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INE está listo para que se lleve a cabo consulta popular del primero 
de agosto 

 

 

Xalapa, Ver.- A seis días para la consulta popular del primero de 
agosto, el Instituto Nacional Electoral (INE), prácticamente está listo 
para este ejercicio democrático.  

 

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, dijo que 
se está en los últimos detalles de la organización.  

 

Invitó a los ciudadanos a participar en la consulta popular que habrá 
de determinar la viabilidad o no de enjuiciar a los expresidentes del 
país.  

https://www.masnoticias.mx/ine-esta-listo-para-que-se-lleve-a-cabo-
consulta-popular-del-primero-de-agosto/  
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TEPJF sanciona por violencia política de 
género contra diputada electa Wendy 
Briceño Zuloaga | Billie Parker Noticias 
 

 

*Fue calificada como promotora del aborto y otros epítetos ofensivos y discriminatorios 

*El señalado pagará multas y se le inscribió en el padrón de ofensores. 

Elda Montiel.  

SemMéxico, Cd. de México, 26 de julio 2021.- Con multa e inclusión en el registro 
Nacional de Personas Sancionadas en Materia Política fueron sancionados Sergio Jesús 
Zaragoza Sicre e Hiram Rodríguez Ledgard por ejercer violencia política contra la diputada 
electa Wendy Briceño Zuloaga cuando era candidata a diputada federal por el 5 distrito en 
Hermosillo, Sonora.  

https://billieparkernoticias.com/wp-content/uploads/2021/07/Wendy-Briseno-1.jpg


   

 

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Nación (TEPJF) emite 
la resolución judicial en la que sanciona a Sergio Jesús Zaragoza Sicre e Hiram Rodríguez 
Ledgard con multas por 48 mil 810 pesos y 31 mil 367, así como su permanencia en el 
registro de infractores por seis y cuatro años, respectivamente. 

Como medidas de reparación del daño, los infractores tendrán que retirar 
“permanentemente las publicaciones violentas, y, como medidas de reparación se les 
ordenó la publicación de un extracto de la sentencia y la creación y difusión de una disculpa 
pública”. 

Entre los descalificativos, a la candidata de Morena, Wendy Briseño, la consideraron como 
“promotora del aborto” y “asesina de bebés”, además de encabezar una campaña en su 
contra que tenía por objeto criticar su trabajo político o propuestas, a través de Twitter, sino 
la difusión sistemática de “ofensivos, discriminatorios y de odio dirigidos hacia ella”. 

 

 

https://billieparkernoticias.com/tepjf-sanciona-por-violencia-politica-de-
genero-contra-diputada-electa-wendy-briceno-zuloaga/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://billieparkernoticias.com/tepjf-sanciona-por-violencia-politica-de-genero-contra-diputada-electa-wendy-briceno-zuloaga/
https://billieparkernoticias.com/tepjf-sanciona-por-violencia-politica-de-genero-contra-diputada-electa-wendy-briceno-zuloaga/


   

 

Elecciones 2021 las más violentas para 
mujeres en Veracruz 
Agrupación civil y autoridades del INE confirmaron 
que las elecciones del 2021 fueron particularmente 
violentas para mujeres 

 

XALAPA, VER.- En el proceso electoral del seis de junio se registró 
mayor violencia física, amenazas, discriminación por origen 
y discriminación por género, de acuerdo con la Observatoria Ciudadana 
Todas MX. 

Al evaluar los resultados del proceso electoral local y federal, 
la consejera de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Olivia Aguilar Dorantes destacó que en esta ocasión será mayor el número 
de mujeres que estarán en un cargo de elección y representación. 

No obstantes, dijo, la Observatoria Ciudadana Todas MX, integrada por 
más de 150 organizaciones feministas y sociales, hicieron un recuento 
del proceso electoral 2021, calificándolo como el más violento hacia 
las mujeres.  



   

 

Los principales perpetradores de la violencia política contra ellas, son 
los partidos políticos, y es el nivel municipal el que representa el 
porcentaje más elevado, ya que el 80% de los casos fueron detectados en 
esos espacios.  

A ello, se suman las denuncias contra candidatos presuntamente agresores 
familiares, sexuales o deudores de pensión alimenticia, siendo Veracruz, 
junto con Puebla, Ciudad de México y el Estado de México los estados con 
mayor número de reportes. 

Los partidos y candidatos utilizan como bandera electoral la agenda de 
las mujeres y el discurso feminista, aunque la mayoría carecen de 
propuestas claras, viables y es del dominio general que incumplen pactos y 
compromisos adquiridos públicamente.  

Ningún partido cuenta con acciones internas de difusión y capacitación de 
las mujeres simpatizantes, militantes y candidatas, incluso ningún partido 
cubre el 100% del mínimo de puntos evaluados en información oficial por 
escrito sobre la agenda de las mujeres y como nos hace llegar esa 
información, cumplimiento y avances. 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/elecciones-2021-las-mas-
violentas-para-mujeres-en-veracruz/543546  
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Concluye participación del INE en 
proceso electoral de Veracruz 
El delegado del INE en Veracruz, Josué Cervantes 
Martínez destacó que la ciudadanía mantiene 
depositada su confianza en la institucionalidad 

 

Foto: Cortesía | INE 

Xalapa, Ver.- Durante el mensaje de conclusión del proceso electoral 2020-
2021, el delegado del INE en Veracruz, Josué Cervantes Martínez destacó 
que la ciudadanía mantiene depositada su confianza en la institucionalidad 
más allá del fenómeno del desencanto hacia la democracia que experimenta 
el mundo, del limitado bono de confianza hacia los partidos políticos y del 
hartazgo casi generalizado. 

Lo anterior, dijo, a causa de no verse atendidas las principales demandas 
sociales de acceso a una educación de calidad igualitaria, de mayores 
oportunidades de trabajo y de una mejor distribución del ingreso; pese a 
ello, señaló que la ciudadanía salió de casa, se apropió del espacio 
público e integró las mesas directivas de casilla el pasado 6 de junio. 



   

 

"Y se volcó a las mismas a emitir su voto, por la otra, y aquí yace el punto al 
que quiero llegar: en un contexto de pandemia que parecía augurar un 
escenario distinto". 

Señaló que con orgullo y beneplácito se observó que esa misma ciudadanía, 
la que recibió y contó los votos de sus vecinas y vecinos el pasado 6 de junio, 
es prácticamente la misma que de nueva cuenta refrenda su confianza en la 
institucionalidad democrática al haber aceptado integrar, ahora, una mesa 
receptora de la Consulta Popular. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/concluye-participacion-del-
instituto-nacional-electoral-en-proceso-electoral-de-veracruz-7009851.html  
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Evidencian a magistrados del Poder 
Judicial de Veracruz | PalabrasClaras.mx 
Los magistrados del Poder Judicial en Veracruz fueron exhibidos por el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, que dijo de los 33 magistrados, 21 aceptaron disminuirse el 
sueldo.  

“En referencia al Poder Judicial del Estado, informo que 21 magistrados de 33 aceptaron 
bajarse el sueldo y disminuir sus ingresos (bonos) dentro del Plan de Austeridad impulsado 
por el Consejo de la Judicatura y la Presidenta Magistrada Isabel Romero. ¡Felicidades!”, 
dijo.  

El Plan de Austeridad se implementó por la existencia de un “boquete” financiero de 500 
millones de pesos en este poder. 

En días previos, el mandatario advirtió que incluso daría a conocer el nombre de los 
magistrados que aceptaran reducir su sueldo para mostrarle a los veracruzanos “quiénes sí 
estaban de su lado”. 

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz aprobó el Plan de Austeridad 
para Magistrados, Consejeros y Directores, el cual contempla la reducción del 30 por ciento 
de su sueldo. 

Además, reducirán el bono trimestral en un 50 por ciento; además se realizará una 
reestructuración de toda la dependencia.   

Con este plan se cancelaron en su totalidad los fondos revolventes y los cargos de 
secretarios adjuntos, así como los vales de gasolina, lo que ha causado inconformidad y 
resistencia por parte de algunos magistrados. 

https://palabrasclaras.mx/estatal/evidencian-a-magistrados-del-poder-
judicial-de-veracruz/  
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Por sueldazos del TSJE en Veracruz, 
AMLO plantea otra reforma salarial 
 

En Veracruz el presidente dijo que si abogados quieren ganar más de 100 mil pesos 
mensuales lo hagan en sus despachos  

Ante la negativa de magistrados en Veracruz de reducirse sus altas percepciones 
salariales, el presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con presentar una 
nueva reforma sobre salarios. 

Durante la conferencia matutina en el Museo Naval de este lunes, el presidente dijo que 
este tema debe revisarse. 
López Obrador dijo que podría enviar una nueva reforma constitucional al Congreso para 
garantizar que nadie pueda ganar más que el Jefe del Ejecutivo, pues los altos funcionarios 
se ampararon de manera “leguleya”. 

Opinó que si un abogado quiere ganar más de 100 mil pesos mensuales debería trabajar 
en despachos o en el servicio privado. 

“Estamos analizando esta situación porque si es necesario vamos de nuevo a presentar 
otra reforma, otra iniciativa de reforma al Congreso. De manera, la verdad, leguleya, se 
ampararon para seguir cobrando muchísimo dinero. 

“Si un abogado no está conforme con ganar 100 mil pesos al mes, si le parece poco, pues 
puede ganar el doble o el triple en un despacho. Pero el servicio público no es para ganar 
dinero, el servicio público es para servir”, sostuvo. 

https://www.e-veracruz.mx/nota/2021-07-26/estado/por-sueldazos-del-tsje-
en-veracruz-amlo-plantea-otra-reforma-salarial  
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Este martes, entra en vigor otro decreto 
para intentar controlar COVID en 
Veracruz 
 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez emitió el Decreto que establece la Segunda 
Semana contra la tercera ola del COVID-19, del martes 27 de julio al lunes 2 de agosto, que 
estará vigente en los 212 municipios de Veracruz. 

  A las Presidentas y Presidentes Municipales los exhorta a controlar eventos masivos y 
evitar aglomeraciones, así mismo a coadyuvar a que la población aplique las medidas 
sanitarias y recomendaciones generales, como sana distancia, buen uso del cubrebocas y 
lavado de manos. 

  Así como contribuir en la vigilancia para dar cumplimiento al sistema de semaforización 
regional por municipios, así como que, en el ámbito de su competencia, continúen 
fortaleciendo la colaboración con las autoridades sanitarias estatales, en las acciones 
tendientes a proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal, frente al riesgo que 
representa la pandemia. 

  El Decreto también exhorta a la población, en especial a los jóvenes, a que se autorregulen 
y hagan conciencia para evitar aglomeraciones en lugares abiertos y cerrados y mantener 
las medidas sanitarias y recomendaciones generales como sana distancia, buen uso del 
cubrebocas y lavado de manos. 

  Así como a retomar estrictamente dichas medidas correspondientes al semáforo 
epidemiológico municipal que ha emitido la autoridad sanitaria del Estado. 

  Asimismo, se instruye a las autoridades estatales dependientes del Poder Ejecutivo y se 
exhorta a las autoridades municipales para que, en el ámbito de su competencia, de manera 
coordinada den seguimiento y cumplimiento al Decreto, así como a todas las medidas 
sanitarias implementadas por las autoridades competentes. 

  El titular del Poder Ejecutivo expuso que el Decreto podrá ser reformado o adicionado de 
acuerdo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias competentes. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/este-martes-entra-en-vigor-otro-
decreto-para-intentar-controlar-covid-en-veracruz-
349197.html#.YP88SvmZJaQ  
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Virus no para: Velódromo de Xalapa, 
reactivado como Centro COVID 
alcalorpolitico.com 

3-4 minutos 

 

El Velódromo de Xalapa, convertido en Centro de Atención Médica Expandida (CAME-
19), nuevamente está en operaciones luego del repunte de contagios por la tercera ola de 
Coronavirus. 

Cabe señalar que el inmueble cuenta con 170 camas, sin embargo, la Secretaría de Salud 
confirmó que a la fecha únicamente están en servicio 30 espacios, de los cuales, 21 están 
ocupados. 

Actualmente, dicho Centro es el único de los cuatro que está dando servicio en toda la 
entidad; los otros 3 se encuentran en Veracruz, Orizaba y Coatzacoalcos. 

Luego de que bajó la ocupación hospitalaria, cuando comenzó a reducir la segunda ola de 
contagios del virus en los primeros meses del año, los centros se quedaron sin pacientes y el 
Gobierno redujo el número de camas disponibles. 

La ocupación de estos espacios se actualiza de forma diaria, sin embargo, a la fecha hay 
únicamente 21 camas ocupadas. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/virus-no-para-velodromo-de-xalapa-
reactivado-como-centro-covid-349212.html#.YP88S_mZJaQ  
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Lamentan que Congreso no resuelva 
rápido asuntos a favor de la mujer 
La consejera del INE, Carla Astrid Humphrey, señaló 
explicó que a nivel nacional se encuentran analizando 
la 3de3 de la violencia política que será obligatoria. 
Kevin Recio26.07.2021 19:33:20 

Pese a que los diputados locales terminaron ya su periodo y se proyecta que 
no resolverán la paridad total, la Consejera Electoral del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Carla Astrid Humphrey Jordan, lamentó que el Congreso de 
Nuevo León no resuelva con rapidez los asuntos legales que 
beneficiarán a la mujer.  

Durante la Sesión Ordinaria y cambio de Presidencia del Observatorio de la 
Participación Política de las Mujeres en Nuevo León (OPPMNL), que estará a 
cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Electoral (FEDE), la Consejera 
del INE explicó que a nivel nacional se encuentran analizando la 3de3 
de la violencia política, la cual será obligatoria en todas las Entidades 
Federativas. 

“Se está incumpliendo todavía (con la paridad) y aquí no me dejará mentir la 
Magistrada Soto, hay una sentencia de la Sala Superior que obliga al 
Congreso de la Unión y a los Locales a legislar la paridad en gubernaturas, 
por ejemplo, tendríamos que analizar y habría que decirlo, pero el Congreso 
de Nuevo León no es el más rápido en apoyar cuando hay que hacer cambios 
en la legislación que favorezcan a las mujeres, desafortunadamente lo hemos 
visto en muchas ocasiones”, cuestionó a los legisladores.  

Hace un año, el Congreso del Estado aprobó un dictamen que contiene 
reformas constitucionales en materia de paridad horizontal en lo que se 
refiere a las presidencias municipales, además de la integración de los 
gabinetes.  

En cambio, en cuanto a lo que se refiere al Poder Judicial, no hubo la claridad 
en la integración paritaria. Esta reforma contempla, entre otras cosas, una 
homologación con la Constitución federal y dar aval a 17 iniciativas 
presentadas.  



   

     

La también Presidenta de la Comisión de la Igualdad de Género del INE, 
invitó a las autoridades electorales de Nuevo León, como lo son el Tribunal 
Estatal Electoral, FEDE, Comisión Estatal Electoral (CEE) así como el 
Instituto Estatal de las Mujeres (IEM) a trabajar en equipo para combatir la 
discriminación y violencia política contra las mujeres del Estado.  

Por su parte, Mónica Soto Fregoso, Magistrada de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), detalló que la 
paridad total no es “un piso, si no un techo, en términos numéricos, un tema 
que tiene que ver con el ámbito local, en la denuncia de violencia política”. 

https://www.milenio.com/politica/lamentan-congreso-nl-resuelva-asuntos-
favor-mujer  
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Hay más de 100 mil casos activos de 
COVID-19 en México, advierte Salud 

 

Al inicio de la semana epidemiológica 28, la Secretaría de Salud reporta un 
incremento del 15 por ciento en la incidencia de contagios de COVID-19; 
hasta las 17:00 horas de este lunes 26 de julio de 2021, se tiene un registro 
de dos millones 754 mil 438 casos acumulados desde finales de febrero de 
2020, aunque se estima que más de dos millones 947 mil personas se 
habrían contagiado con el SARS CoV-2 en México. 

En el reporte técnico diario emitido por la dependencia federal, se informó 
que son 101 mil 630 los casos que representan la epidemia activa en el país, 
la mayoría en la Ciudad de México (31 mil 214). Veracruz ha subido a la 
quinta posición con cuatro mil 120 reportados. 

https://imagendelgolfo.mx/nacional/hay-mas-de-100-mil-casos-activos-de-
covid-19-en-mexico-advierte-salud/50111758  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/657056/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2021.07.26.pdf
https://imagendelgolfo.mx/nacional/hay-mas-de-100-mil-casos-activos-de-covid-19-en-mexico-advierte-salud/50111758
https://imagendelgolfo.mx/nacional/hay-mas-de-100-mil-casos-activos-de-covid-19-en-mexico-advierte-salud/50111758


   

     

Analiza AMLO vía para frenar privilegios 
y altos sueldos de magistrados en 
Veracruz 

 

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador informó que podría 
presentar otra iniciativa de reforma al Congreso, pues es una vergüenza 
que los ministros de la Suprema Corte de Justicia ganen cerca de 500 mil 
pesosal mes, sumando todas sus prestaciones, y que en los estados los 
magistrados también se opongan a bajarse el sueldo, como en el Poder 
Judicial del Estado de Veracruz. 

Dijo que el servicio público no es para ganar dinero sino para servir. Pero a 
pesar de ello los magistrados se niegan a recortarse los sueldos. 

https://imagendelgolfo.mx/veracruz/analiza-amlo-via-para-frenar-privilegios-
y-altos-sueldos-de-magistrados-en-veracruz/50111723  
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Veracruz puerto alcanza máximo de 
contagios por coronavirus en julio con 
221 casos nuevos - AVC Noticias 
 
Veracruz, Ver.- (AVC/José Juan García) La Secretaría de Salud dio a conocer 
en la actualización de la Estrategia Estatal contra el Coronavirus 
correspondiente al 26 de julio del 2021 que se confirmaron 221 casos 
nuevos por SARS-CoV2 en el municipio de Veracruz, cifra que representó la 
más alta de contagios en el presente mes. 
De acuerdo a las cifras actualizadas por la dependencia estatal, el número de 
los contagios por coronavirus en el municipio de Veracruz aumentó de 
16,081 a 16,302 del 25 al 26 julio, mientras que los decesos por COVID-19 se 
mantuvieron en 1,749, y los sospechosos se redujeron de 1,539 a 1,400. 
Según la actualización de la Estrategia Estatal contra el SARS-CoV2, se 
confirmaron 26 contagios nuevos por coronavirus en el municipio de Boca 
del Río, cuyo acumulado aumentó de 1,860 a 1,886, mientras que el número 
de decesos por COVID-19 permaneció en 228 casos, y el número de los casos 
sospechosos bajó de 245 a 229. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/veracruz/318553/veracruz-puerto-alcanza-maximo-de-contagios-
por-coronavirus-en-julio-con-221-casos-nuevos.html  
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Habrá Gas Bienestar en Xalapa, 
Veracruz, Boca del Río y otras ciudades: 
AMLO 
julio 26, 2021 

 

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que 
en dos meses iniciará en la alcaldía de Iztapalapa, de la Ciudad de México, el 
programa de abastecimiento de gas doméstico denominado Gas Bienestar, y 
de ahí será distribuido de manera gradual a otras ciudades del país, entre 
ellas Xalapa, Veracruz y Boca del Río, entre otras.  

A pregunta expresa de Pablo Jair Ortega, Subdirector de Versiones, durante 
la conferencia mañanera de este lunes efectuada en la ciudad de Veracruz, 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/07/descarga-2-2.jpg


   

     

López Obrador destacó que pese a que hubo intentos por parte de otras 
personas de registrar el nombre ante la Secretaría de Economía, 
oficialmente el programa se llamará Gas Bienestar y será coordinado por 
Petróleos Mexicanos (Pemex). 

Subrayó que Gas Bienestar ofrecerá precios accesibles, pues hasta el 
momento -apuntó- hay cinco empresas que han monopolizado la 
distribución del gas licuado en todo el país. 

Destacó que pese a que en los mercados internacionales ha bajado el precio 
del gas, estas cinco empresas siguen vendiendo más caros los tanques de 
gas.  

Dijo que primero se establecerá un precio máximo, “y luego entrará Gas 
Bienestar”.  

Insistió en que Gas Bienestar primero iniciará en la Ciudad de México, y 
luego se irá extendiendo de manera paulatina a las grandes ciudades del 
país. En el estado de Veracruz, las primeras ciudades que contarán con ese 
producto será Xalapa, Veracruz y Boca del Río, pero luego serán incluidos 
otros municipios grandes. 

https://versiones.com.mx/2021/07/26/habra-gas-bienestar-en-xalapa-
veracruz-boca-del-rio-y-otras-ciudades-amlo/  
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Lamentables los amparos de 
Magistrados; servicio público no es para 
ganar dinero: AMLO 
- Están para servir; si les parece poco ganar 100 mil 
pesos mensuales, pueden ganar el doble en un 
despacho - Si es necesario, el Presidente enviará otra 
iniciativa de Ley para asegurar austeridad republicana 
- Fue cuestionado sobre altos salarios de Magistrados 
del Poder Judicial de Veracruz 
Ante la negativa de magistrados del Poder Judicial del Estado de Veracruz de 
disminuir sus salarios a pesar de la crisis financiera que enfrenta ese poder 
en la entidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que 
presentará una iniciativa de ley ante el Congreso para evitar estas 
situaciones en todo el país. 
  
En la conferencia de prensa matutina, López Obrador fue cuestionado 
respecto al anuncio que habría realizado a inicios de este año, donde afirmó 
que se fortalecería la austeridad republicana. Sin embargo, en el Poder 
Judicial de Veracruz, los salarios son muy altos y los magistrados se resisten 
a recortarlos, señalando que es anticonstitucional y que la ley los ampara. 
  
En ese tenor, el Ejecutivo federal adelantó que presentará una iniciativa ante 
el Congreso, para que los legisladores analicen y determinen esta situación 
para evitar estos excesos. 
  
“Si es necesario vamos a presentar otra iniciativa de reforma, porque se 
ampararon para seguir ganando mucho dinero, si un abogado le parece poco 
ganar 100 mil pesos al mes, puede ganar el doble en un despacho pero el 
servicio público no es para ganar dinero, el servicio público es para servir, 
eso debe de entenderse, sigue siendo lamentable y una vergüenza que un 
ministro de la corte gane 500 mil pesos mensuales sumando todas las 
prestaciones, antes ganaban hasta más, eran los mejor pagados en el 
mundo”, apuntó. 



   

     

https://alcalorpolitico.com/informacion/lamentables-los-amparos-de-
magistrados-servicio-publico-no-es-para-ganar-dinero-amlo-
349166.html#.YP__Uy1t8lI  
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Orfis, alcahuete oficial, debe desaparecer 
(primera parte) 

 

Órgano Superior de Fiscalización de Veracruz (Orfis) FOTO: WEB 

Edgar Hernández* /  

El organismo de fiscalización de las cuentas del gobierno del estado, ORFIS, solo ha 
servido para el enriquecimiento de unos cuantos a cambio del desfalco millonario de 
las arcas públicas que arrastran un endeudamiento superior a los 50 mil millones de 
pesos.  

Antes de 40 años los veracruzanos no habremos pagado los empréstitos contraídos con la 
banca nacional e internacional de los gobiernos de Miguel Alemán a Cuitláhuac García. 

Más de tres lustros han trascurrido desde el inicio de la tragedia financiera de pedir 
prestado de manera sucesiva hasta formar una cadena de deudas impagables. 

Y para cumplir el propósito de esa legendaria ratería disfrazada, Veracruz creó una 
institución simuladora que orondamente denominó Órgano de Fiscalización Superior, 
por sus siglas Orfis, cuya tarea fundamental ha sido la de “revisar” y “aprobar” el 
gasto de los ingresos del gobierno y municipios. 



   

     

Así, con apoyo del Congreso a través de una pretendida Comisión de Vigilancia, creó una 
cadena de complicidades simple, pero eficaz para justificar las pillerías de los gobiernos en 
turno. 

Una montaña de oficinas asesoras en materia contable y de auditoría fiscal operan en favor 
del gobierno del estado y los ediles de los 212 municipios para maquillar cuentas y dar una 
salida legal, previo moche con los auditores de ORFIS. 

Así ha funcionado el negocio desde su creación. 

Así llega en septiembre de 2019, con ese pacto de complicidad, la actual titular de ORFIS, 
Delia González Cobos para cubrir el periodo 2019-2026, que garantice la presunta 
“honestidad y transparencia” en la rendición de cuentas de Cuitláhuac García. 

González Cobos, proviene de la Secretaría de Finanzas, al igual que toda esa camada 
de incondicionales que gestó el subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero, para 
cubrirle las espaldas a su primo hermano, el gobernador, así como dar paso a otras 
encomiendas. 

En las recientes elecciones para renovar las presidencias municipales y diputaciones la 
Secretaría de Gobierno implementó un mecanismo de chantajes y amenazas para empujar el 
voto a favor de Morena ya que de lo contrario les revisarían las cuentas que eventualmente 
los llevaría a la cárcel. 

Así fue como buena parte de los ediles del PRI-PAN-MC y PRD se alinearon al aprovechar 
Eric Cisneros la información que le proporcionó ORFIS. 

Pasadas las elecciones y cumplido el propósito, sin embargo, a nivel federal se hizo 
insostenible el brutal aparato de holgazanes que alberga ORFIS. 

Las nuevas políticas federales con la llegada de David Rogelio Colmenares Páramo, a la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) podría llevar a que los entes de fiscalización 
estatales, como ORFIS, desaparezcan. 

La ASF considera que es necio tener un organismo fiscalizados local ya que tiene el control 
de los 92 de cada 100 pesos que se gastan en las entidades ya que es la federación la que 
envía el recurso. 

Por tanto, corresponde a la ASF asumir la responsabilidad de revisar cómo se gasta el 
dinero a nivel federal y estatal. 

Cobra vigencia la reforma al artículo 79 de la Constitución Política federal, que faculta 
“exclusivamente” a la ASF para fiscalizar los recursos federales administrados o ejercidos 
por los gobiernos locales y particulares. 



   

     

A la ASF también corresponde revisar los empréstitos que cuenten con la garantía de 
la Federación, la deuda pública y la disciplina financiera, para la fiscalización de las 
participaciones federales. 

Por tanto, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), a cargo de Delia González Cobos, 
sobra. 

Hace unos días se hizo público que el tres de julio del 2020, hace poco más de un año, la 
Auditora General envió el oficio OFS/AG/3432/07/2020 dirigido a Emilio Barriga 
Delgado, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) a quien consultó sobre las atribuciones del Orfis en la revisión de los 
recursos que envía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los estados. 

Como parte del argumento para mantener la revisión de fondos federales, González 
Cobos refiere que el artículo 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución, que 
establece como facultad de las Legislaturas Locales fiscalizar las acciones de Estados y 
Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública sin distinguir la 
naturaleza, ni la procedencia de los fondos a que se refiere. 

Se le respondió, sin embargo, que las disposiciones legales no dejan lugar a interpretación 
respecto a qué autoridad le corresponde fiscalizar los recursos federales, toda vez que 
precisan que la ASF es la titular de esa facultad. 

El presupuesto del gobierno de Veracruz para este 2021, según el decreto oficial, es de 128 
mil 420 millones de pesos, de ese total 121 mil millones los ministra la federación al 
estado, es decir, es el monto que deberá revisar la ASF en el manejo financiero. 

Los ingresos del estado se limitan a 7 mil 294 millones, dinero que tendrá que auditar 
el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis). 

Del total del presupuesto estatal, se asignaron 25 mil 701 millones para los 212 municipios 
que también tienen dependencia de lo que se envía desde la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). 

Conclusión: 

¿Sirve para algo más ORFIS que para manejos turbios, intermediaciones corruptas y 
maniobreo político electoral? 

A quien se debe auditar es a ORFIS, que asoma tremenda cola de la cual daremos cuenta en 
la siguiente entrega. 

https://libertadbajopalabra.com/2021/07/26/orfis-alcahuete-oficial-debe-
desaparecer-primera-parte/  
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Dos atentados en 9 días 
Al Pie de la Letra 

alcalorpolitico.com 

Nueve días antes del atentado contra el subprocurador del Medio Ambiente, Ernesto 
Cuevas Hernández –quien quedó gravemente herido al ser baleado la noche del pasado 
viernes 23 en la zona de florerías del Panteón Xalapeño–, en la Ciudad de México ocurrió 
otro hecho similar que aparentemente no tendría que ver con el ataque al ex alcalde de 
Juchique de Ferrer, pero sí con el gobierno del estado de Veracruz. 
  
Este otro caso, a diferencia del protagonizado por el ex diputado local apodado “El Gallo 
Bolo”, no tuvo ninguna resonancia mediática en la capital veracruzana. Tampoco las 
autoridades estatales se han referido a él. 
  
Ángel Gabriel Nácar Esparza, un policía estatal de Veracruz, fue ejecutado la noche del 
miércoles antepasado, 14 de julio, al interior de una cafetería Starbucks en la plaza 
comercial Zentralia, ubicada en la colonia Los Picos, en Iztapalapa. 
  
La principal línea de investigación iniciada por las autoridades capitalinas está relacionada 
con las actividades del uniformado, quien se encontraba en la Ciudad de México, 
presuntamente de descanso; sin embargo, lo cotejado por los agentes señalan también que 
la víctima estaba relacionada con actividades ilícitas en Veracruz. 
  
De acuerdo con la carpeta CI-FIEDH/2/UI-1C/D/00238/07-2021, Nácar Esparza se 
encontraba en la zona de la terraza de la cafetería, lugar hasta donde llegaron sus agresores 
que le dispararon en repetidas ocasiones con un arma 9 milímetros, mismo calibre de los 
balazos que recibió “El Gallo Bolo”. 
  
Su cuerpo quedó boca abajo y con el rostro pegado a los ventanales que dividen el interior 
con la zona para comensales. 
  
Los empleados de la cafetería narraron que al escuchar los disparos se tiraron al suelo. Y no 
obstante que ignoraban qué sucedía en la parte exterior, activaron el botón de pánico con el 
que cuentan todos los establecimientos de Starbucks. 
  
Dicho sistema conecta con la seguridad privada de esta cadena de cafeterías, identificada 
como CADEA. Luego de que cesaron los disparos, arribaron las unidades de la policía 
capitalina que encabeza Omar García Harfuch, quien el 26 de junio del año pasado 
sobrevivió a un atentado, cuyo vehículo oficial recibió 414 balas de alto calibre. 
  
Al revisar el cadáver, encontraron que Nácar Esparza portaba entre sus pertenencias una 
credencial expedida por el Gobierno del Estado de Veracruz, que lo acreditaba como 
elemento de la Policía Estatal. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18589&c=2


   

     

En el lugar de los hechos los peritos contabilizaron al menos ocho casquillos percutidos. La 
víctima vestía pantalón de mezclilla color azul, tenis blancos, chamarra negra y una gorra 
gris. 
  
En un primer instante, diferentes versiones señalaban que al sujeto lo habían intentado 
despojar de sus pertenencias; sin embargo, la línea del robo quedó descartada al 
demostrarse que se trató de una agresión directa. 
  
Luego de que se hiciera el levantamiento del cuerpo, los agentes constataron que se trataba 
de un policía activo y que presuntamente se había tomado unos días para estar en la capital 
del país, en donde fue ejecutado. 
  
¿En la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado, 
desconocían sus pasos o acaso tenía la protección del algún poderoso padrino? 
  
Lo que está por verse es si el gobernador Cuitláhuac García sabe de este caso o si le estarán 
ocultando tan delicada información. Y es que el mandatario estatal y el presidente Andrés 
Manuel López Obrador acaban de reiterar el pasado fin de semana que en Veracruz ya no 
hay acuerdos con grupos criminales como en el pasado. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=185
89&c=2#.YP__fC1t8lI  
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La batalla en el CAE contra el Covid-19, 
para salvar vidas (II) 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Comentaba ayer que, en el octavo día de mi internamiento, cuando una joven médica me 
anunció por la mañana que me iría a mi casa más tarde, al ver mi reacción 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. 
  
Trataba de tomar las cosas por su lado positivo. Estaba acostado, puntualmente me llevaban 
mis alimentos al pie de la cama, no tenía que ir al baño para hacer mis necesidades 
fisiológicas porque hasta la cama me llevaban el bote para orinar o el “cómodo” para 
defecar, ¡me bañaban acostado en la cama!, periódicamente cambiaban la ropa de la cama 
sin necesidad de que me parara (ya tienen una gran habilidad para hacerlo y en unos 
cuantos minutos), una enfermera incluso me ponía crema en mi rostro, en mi cuerpo, podía 
leer porque me permitían encender una lámpara a la hora que quisiera, me alzaban la 
cabecera de la cama para que estuviera más cómodo y pudiera hacerlo, estaba en forma 
permanente bajo clima artificial (cuando me dio frío me resolvieron el problema rápido con 
cobijas), repetidamente me decían que si necesitaba algo que les dijera, me preguntaban 
periódicamente si sentía algún dolor. ¿Podía pedir algo más? 
  
Para mis adentros me preguntaba cuánto me hubiera costado todo ese servicio en un 
hospital privado que, además, no hubiera podido pagar. Es cierto, no estaba en sala de 
“distinción” ni en área privada, pero me sentía a gusto ver movimiento, que la vida seguía 
con el tráfago de médicos y médicas, enfermeras, enfermeros, camilleros, personal de aseo. 
Me congratulaba saber que estábamos internados personas de las más diversas condiciones 
sociales y económicas, varias que no tenían servicio en el IMSS o en el ISSSTE, es decir, 
población abierta. Ahí reconocía el beneficio del sistema de salud pública y cómo ahí sí se 
usa bien el dinero del erario. 
  
Si he de ser sincero, diría que hasta me chiquiaron. Al menos eso pensaba, pero me daba 
cuenta que el mismo trato se lo daban a todos. Y eso me gustó y me llamó la atención. 
Nada hay tan parejo, que borra la desigualdad, como una enfermedad. En las camas de 
enfermos nadie es más nadie es menos, solo somos diferentes, y el mismo trato recibíamos 
todos. Adentro me preguntaba si las autoridades de salud valoran en todo lo que cabe el 
trabajo del personal que atiende a los enfermos de Covid-19 en el CAE. 
  
Algunos pacientes estaban más afectados que otros y a esos, lógicamente, les dedicaban 
mayor atención. Pero nunca advertí que alguna enfermera, que algún enfermero, que algún 
camillero, que algún médico expresara alguna molestia porque al de la cama X hubiera 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18587&c=4


   

     

necesidad de cambiarle de ropa casi en forma constante. Veía al personal pasar, ir y venir 
con ropa sucia, con ropa limpia, pero con la mejor disposición. En las noches, ni pensar que 
fueran a echar un pestañazo. No tienen tiempo para ello, no les da tiempo. 
  
Lamento mucho que, porque todas, todos, andan cubiertos de pie a cabeza, solo pude verles 
los ojos a través de su equipo especial para protegerse, de tal modo que si algún día los veo 
en la calle no podría agradecerles porque no los reconocería. Espero que ellos sí me 
reconozcan y me saluden. 
  
Me devolvían a la realidad los cables, los electrodos que tenía pegados en el pecho para 
seguir mi ritmo cardiaco, la cánula nasal (pequeños tubos de plástico) que tenía colocada en 
mis fosas nasales para recibir oxígeno (solo un día me colocaron una máscara facial, supuse 
que porque me estaba bajando la saturación en mis pulmones), la aguja con aletas que 
remataba un delgado tubo de plástico, que tenía insertada en lo más profundo de mis venas 
para suministrarme suero intravenoso e inyectarme por ahí medicamentos. 
  
La vacuna ayudó a salvarme 
  
Sobreviviente del Covid-19, estoy totalmente convencido que haberme vacunado –el 14 de 
marzo y el 22 de abril había recibido mis dos vacunas de Pfizer– me salvó la vida. Creyente 
de Dios, a él atribuyo el milagro y luego a mis vacunas, aunque también a la asistencia 
médica que tuve. Pero la vacuna, no me cabe ninguna duda, fue clave para que no la pasara 
tan mal. 
  
Soy vivo ejemplo, sin embargo, de que la vacuna no inmuniza como para que no pueda uno 
ser contagiado. Por eso siempre estaré dispuesto a que me vuelvan a vacunar si es necesario 
para reforzar la protección. 
  
Me quedaron grabados unos agudos sonidos que se escuchan las 24 horas en el área de 
atención en el Centro de Alta Especialidad (CAE) “Dr. Rafael Lucio”. Pensé que eran para 
mantener siempre en alerta al personal. Alguien me dijo que eran la señal de que estaba 
fluyendo el oxígeno. 
  
En busca del tiempo perdido, donde el tiempo no cuenta 
  
Por instinto, dispuesto a mi internamiento como paciente con Covid-19 en el Centro de Alta 
Especialidad (CAE) “Dr. Rafael Lucio”, al salir de mi casa tomé de volada el primer tomo 
de En busca del tiempo perdido, 1. Por el camino de Swann, de Marcel Proust (Biblioteca 
Proust, Alianza Editorial). 
  
Me dije que tendría tiempo para releer, con detenimiento, ese tomo, lo que me serviría para 
tomar impulso y leer los seis restantes libros más (al llegar se me advirtió que lo que 
entraba al área restringida no salía, entendí que, para evitar la fuga de algún virus, 



   

     

comprensible totalmente. Por el aprecio que les tengo a mis libros, decidí no introducirlo, 
pero uno de mis hijos me dijo que no me preocupara, que luego lo conseguiríamos, así 
como los seis restantes. Releí el tomo completo). 
  
Qué cosas. El propósito de Proust es preservar de la desaparición y el olvido las 
experiencias y recuerdos del pasado, aniquilados por el tiempo, pero conservados en el 
fondo de su memoria inconsciente. Ya adentro, me dije que era contradictorio el título, En 
busca del tiempo perdido, buscarlo de mi parte como lector, en un lugar donde el tiempo no 
cuenta. 
  
Porque algo que me sorprendió fue ver que es tan dura y constante la batalla que se da 
adentro para tratar de salvar vidas que a nadie del personal que atiende a los enfermos le 
preocupa ni le interesa la hora que sea, además porque no tienen tiempo para pensar en otra 
cosa que no sea atender y sacar adelante a los pacientes. 
  
Consciente como estuve siempre en mi cama de enfermo, creo que era el único que siempre 
les preguntaba si tenían idea de qué hora era, aunque tenía una vaga idea por la llegada del 
desayuno, de la comida y de la cena, pero resultó que los horarios del hospital son distintos 
a los de uno. Porque me fui dando cuenta que a las ocho o pasadas las ocho de la mañana 
llegaba el desayuno, en forma puntual, la comida estaba al pie de la cama a la una treinta de 
la tarde y la cena a las seis y media de la tarde. 
  
Aprendí también a calcular la hora por el relevo de las guardias de las enfermeras y los 
enfermeros, así como de los camilleros: a las ocho de la mañana, a las dos de la tarde, a las 
ocho de la noche y a las dos de la mañana. 
  
Pero advertí que la hora solo me interesaba a mí, que estaba de ocioso. Adentro no hay reloj 
alguno ni nadie introduce algún teléfono celular, pero les tiene sin cuidado qué hora es. Las 
24 horas es una movilidad incesante y es tanta la entrega a su trabajo que solo les interesa 
estar checando el estado del paciente, o las condiciones en que está en su cama (casi 
inmóvil, trataba de moverme, acostado, a un lado o a otro, y ellos se daban cuenta, siempre 
se daban cuenta que ya había deshecho “mi cama”. Llegaban entonces y me decían que me 
la iban a ordenar, lo que hacían enseguida. Hasta eso). 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=185
87&c=4#.YP__jy1t8lI  
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Llegan los refuerzos 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Los derechos humanos 
no se votan ni se consultan” 
Emilio Álvarez Icaza  

  Llegan los refuerzos 
  
La mejor noticia que nos pudo dar el Presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, y que la soltó el pasado domingo, es que la Guardia Nacional se reforzará y 
cubrirá todo el estado de Veracruz, y que habrá cincuenta mil millones de pesos de 
presupuesto adicional para su operación y expansión. Esos son anuncios importantes, hasta 
pareció estadista. 
  
Fue en el marco de la inauguración del Cuartel de la Guardia Nacional en la ciudad de 
Xalapa, donde el Presidente 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. 
  
El Presidente destacó que se fortalecerá a la Guardia Nacional con cincuenta mil millones 
de pesos para 2023. 
  
“La Guardia Nacional va a contar con más presupuesto, va a contar con cincuenta mil 
millones adicionales, para consolidar en 2023”, dijo al asegurar más cuarteles para cubrir 
todo el estado de Veracruz. López recordó que en territorio estatal son cinco cuarteles que 
están operando, incluido ahora el de Xalapa y adelantó que se construirán seis espacios más 
similares para consolidar la presencia de la Guardia Nacional en todo el territorio 
veracruzano. 
  
“Están terminados cinco cuarteles como este y están seis en proceso y va haber más, vamos 
a tener cuarteles de la Guardia Nacional en todo el estado de Veracruz”, dijo. 
  
Detalló que 5 cuarteles ya se encuentran concluidos en Córdoba; Cosamaloapan, Tuxpan, 
Las Choapas y el de Xalapa, inaugurado oficialmente este domingo 25 de julio. 
  
Más los 6 que están en construcción en Papantla, Huatusco, Omealca, Sayula de Alemán, 
Pánuco y Coatepec. Esperamos que esos elementos traigan la consigna de combatir a la 
delincuencia con las armas que les compramos y no se dediquen a los abrazos, arrumacos y 
besos porque entonces sí los únicos ganones serán los raritos. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18586&c=10


   

     

  
De verdad que sí entusiasma saber que habrá más elementos de la llamada Guardia 
Nacional, los veracruzanos los necesitamos para que nos protejan de la delincuencia que 
tanto se ha multiplicado, con la venia del gobierno estatal. Ya se verá cuando estén en 
funciones si el número de comicios dolosos, los secuestros, los feminicidios, las 
desapariciones y todos los delitos del fueron común bajan sus índices para tranquilidad de 
quienes vivimos en este sufrido estado. 
  
MC capacita a sus cuadros 
  
Ayer se anunció que el partido Movimiento Ciudadano Estatal en Veracruz, en 
cumplimiento de su compromiso con las y los veracruzanos de otorgarles mejores 
gobiernos y que sean ejemplo para los demás municipios, organizó tres días de 
capacitaciones en el estado de Jalisco para sus alcaldes y diputados electos; evento que 
fuera inaugurado por el Coordinador Nacional, el Senador Clemente Castañeda y con la 
participación principal del gobernador Enrique Alfaro, así como de sus secretarios y 
funcionarios, quienes dieran muestra a los munícipes del buen gobierno realizado en su 
entidad. 
  
Sergio Gil Rullán recordó que Enrique Alfaro es considerado uno de los mejores 
gobernadores del país y que es emanado de Movimiento Ciudadano, el instituto político 
que más creció en la pasada elección en México y que en Veracruz tuvo una votación 
histórica de más de 300 mil votos, logrando el registro ante el OPLE; de ahí su interés de 
que dialogara con quienes encabezarán los próximos gobiernos veracruzanos y cuenten con 
las herramientas para llevar a cabo su mejor papel. 
  
El coordinador de la Comisión Operativa en Veracruz hizo mancuerna con el coordinador 
de la Comisión en Jalisco, Ricardo Rodríguez, y Mirza Flores, diputada electa y secretaria 
de Organización, a quienes agradeció y a todo su equipo por apoyar en la preparación de 
este encuentro en donde participaron los alcaldes veracruzanos electos, así como los 3 
diputados locales plurinominales, y en donde se sumaron también alcaldes y alcaldesas 
electos de Campeche, Tabasco, Oaxaca e Hidalgo. 
  
La sede de este encuentro fue en Guadalajara, en donde se revisaron temas relacionados 
con los servicios municipales, transparencia, el presupuesto, la participación ciudadana, 
buenas prácticas municipales, medio ambiente, relaciones municipio-estado-federación y 
comunicación política. Salieron como chairas de peluquero. 
  
Tenemos cartita  
  
Nos envían un comunicado ciudadano al cual damos paso de inmediato: 
  
Hace dos semanas, reportamos sobre la situación que vivían las y los comerciantes de la 



   

     

zona suroeste del mercado de la Rotonda, quienes en aquel entonces llevaban SIETE DÍAS 
SIN LUZ, pues hoy se cumplen 21 DÍAS. 
  
“Estos 21 días han estado marcados por desinformación, largas y una serie de 
incongruencias, que solo demuestran la insensibilidad de la autoridad, así como una grave 
falta de empatía entre diversos sectores comerciales.” 
  
“Todos estamos enfrentando una gran adversidad económica frente a la pandemia ¿Por qué 
ponerle más difícil el camino a los compañeros y compañeras del mercado? (OJO, son los 
comerciantes de la zona suroeste).” 
  
“Por complicado que sea un trámite, por fuerte que sea la competencia o por pesada que 
esté la carga de trabajo en el municipio, estamos lidiando con el sustento de familias 
Xalapeñas, que merecen respeto y un trato digno, no solo largas.” 
  
“Los compañeros NO son ilegales y NO se niegan a pagar sus servicios. Han accedido a 
estos de manera gratuita por convenios con el mismo municipio... porque no importa que 
cambie el color de la administración, el municipio sigue siendo un aparato del ESTADO.” 
  
“El pasado 12 de julio compartimos un video con los testimonios de esta los compañeros y 
compañeras ante esta situación (https://vimeo.com/573774550) y nos informó 
#EnergiaXalapa que ya estaban en reuniones, pero el tiempo sigue pasando.” 
  
“Acá les compartimos otro testimonio que explica de manera general lo que habían estado 
viviendo hasta el pasado 12 de julio https://vimeo.com/579310063 “ 
  
“Todos en Xalapa hemos ido a La Rotonda, y valoramos a TODOS y TODAS los y las 
comerciantes, a quienes venden pescado, abarrotes, comida preparada, frutas, etc, así sea 
dentro del mercado, en la zona norte, en la zona sur, alrededor de el y a los y las 
ambulantes...” 
  
“Si quieren conocer más sobre lo que han enfrentado los comerciantes del mercado ante la 
pandemia, chequen este corto documental que con increíble calidez retrata el día a día de 
una de las compañeras https://vimeo.com/468242127 “ 
  
“Les agradeceríamos el apoyo a difundir esta problemática y a etiquetar a las autoridades 
para que, de nuevo, escuchen de viva voz la situación.” 
  
“Atentamente: Uzu Morales y Jorge Ramos Luna (¿será parienta de Iván y de Fany?) Verde 
Magenta Films” 
  
REFLEXIÓN 
  



   

     

En opinión del Senador Ricardo Monreal Ávila, morenista, difícilmente la consulta de 
AMLO alcanzará el 40 por ciento de porcentaje que se requiere para que sea vinculante. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=185
86&c=10#.YP__jy1t8lI  

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18586&c=10#.YP__jy1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18586&c=10#.YP__jy1t8lI


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 



   

     

 
 



   

     

 



   

     

 



   

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Mariana Rodríguez impugnará multa del 
INE y dará batalla por las mujeres - 
RegeneraciónMX 
 

Por medio de un video que compartió en Instagram, la esposa de Samuel García, Mariana Rodríguez 
señaló que es una persona y no pueden ponerle precio 

Mariana 
Rodriguez acusa que la están cosificando y asegura que dará batalla 

Regeneración 26 julio 2021. La influencer Mariana Rodríguez aseguró que la están 
cosificando y advirtió que no permitirá que esa situación continúe. 

Rodríguez se pronunció respecto a la multa de 55.9 millones de pesos que aplicó el 
Instituto Nacional Electoral (INE) a Samuel García por no reportar en sus gastos las 
historias que compartió su esposa mariana durante la campaña electoral. 

Por medio de un video que compartió en su cuenta de Instagram, la esposa de Samuel 
García señaló que es una persona y no pueden ponerle precio. 

“Quiero dejarlo claro, no soy una cosa, no soy una empresa, soy una persona y no pueden 
ponerme precio”, declaró. https://regeneracion.mx/mariana-rodriguez-impugnara-multa-
del-ine-y-dara-batalla-por-las-mujeres/  

 

https://regeneracion.mx/samuel-garcia-recibe-multa-de-55-mdp-por-culpa-de-su-esposa-la-influencer-mariana-rodriguez/
https://regeneracion.mx/samuel-garcia-recibe-multa-de-55-mdp-por-culpa-de-su-esposa-la-influencer-mariana-rodriguez/
https://regeneracion.mx/mariana-rodriguez-y-samuel-garcia-se-burlan-de-sancion-del-ine/
https://regeneracion.mx/sonora-video-captan-balacera-entre-sicarios-desde-iglesia/
https://www.instagram.com/p/CRukyVSAkHV/
https://regeneracion.mx/mariana-rodriguez-impugnara-multa-del-ine-y-dara-batalla-por-las-mujeres/
https://regeneracion.mx/mariana-rodriguez-impugnara-multa-del-ine-y-dara-batalla-por-las-mujeres/


   

     

 

Triunfos electorales de la Legislatura en 
Edomex están en vilo por temas de género 
En la distribución de espacios plurinominales en la siguiente Legislatura no se ha dicho la 
última palabra. El Tribunal Electoral local tiene 20 impugnaciones que buscan cambiar 
la distribución y los nombres de las personas que entrarían por esta vía, donde reclaman 
acciones afirmativas a favor de las mujeres para alcanzar la paridad que marca la 
Constitución. 

El Tribunal local está por concluir la revisión de los recursos uninominales y con el 
número de votos final podrá entrar de lleno al tema plurinominal donde primero tendrá 
que determinar si la distribución de espacios fue correcta y luego quiénes deben ocupar 
esos 30 lugares, por lo que para varios especialistas en temas electorales existen 
posibilidades de modificar las listas. 

El asunto se podría resolver en la primera instancia o en el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación que tiene hasta el 4 de septiembre para dar la última palabra 
y definir si se deben bajar a algunos candidatos varones para dar paso a más mujeres en la 
siguiente Legislatura local y así lograr al menos 37 diputadas y 38 legisladores. 

Con la asignación que hizo el Instituto Electoral del Estado de México de los 30 espacios 
plurinominales, 17 fueron para mujeres y 13 para hombres, pero ya sumado a los 
triunfos en los 45 distritos, la cifra total de mujeres llega a 34 y de hombres a 41, es decir 
45 contra 55 por ciento. 

Es las listas representación proporcional destaca el caso del PAN que de cuatro espacios 
que le asignaron sólo va una mujer y tres hombres; en el caso del PVEM, NA y PRD entran 
solo mujeres; en el PT y MC va una candidata y un candidato; mientras en el PRI y 
Morena, de los ocho lugares la mitad es para mujeres y la otra para hombres. 

Sin embargo tanto PVEM como MC interpusieron recursos para que les den al menos 
un lugar más por considerar que tienen más votación que el PRD y PT y no pueden ser 
tasados de la misma forma, lo cual implicaría retirar algunas de las constancias de mayoría 
a diputados y diputadas electas. 

https://www.milenio.com/politica/triunfos-legislativos-edomex-vilo-
temas-genero  

 

 

https://www.milenio.com/politica/triunfos-legislativos-edomex-vilo-temas-genero
https://www.milenio.com/politica/triunfos-legislativos-edomex-vilo-temas-genero


   

     

TEPJF se niega a detener recuento de 
votos en Xochimilco 
La Sala Regional estimó que los recursos fueron 
promovidos de manera extemporánea, lo que hace 
inevitable el recuento de votos en esa alcaldía de la 
capital. 

 

Elecciones en la CDMX Continúa recuento de votos en Xochimilco (Bloomberg) 

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) rechazó frenar el recuento de votos en la alcaldía 
Xochimilco. 

Al resolver los juicios de revisión constitucional electoral 163/2021 y 
166/2021, promovidos por el partido Morena, la Sala Regional estimó que 
dichos recursos fueron promovidos de manera extemporánea, lo que hace 
inevitable el recuento de votos en esa alcaldía de la capital. 

Explicó que la finalidad de Morena, al promover estos juicios, es que la Sala 
revoque el acuerdo por el que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México 



   

     

ordenó el recuento de votos, es decir, que no se lleve a cabo el nuevo 
escrutinio y cómputo. 

Las magistradas y magistrados de la Sala Ciudad de México del TEPJF 
advirtieron, sin embargo, que al emitir el acto impugnado, el Tribunal 
responsable determinó que el recuento debía realizarse en un plazo de 72 
horas. 

Agregaron que, según se advierte de la información proporcionada por el 
Consejo Distrital 25 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, dicho 
recuento ya comenzó. 

“En ese sentido, a juicio de la Magistrada Ponente, no es viable la pretensión 
de la parte actora, pues ya se abrieron algunos de los paquetes electorales y 
se volvió a realizar el escrutinio y cómputo de la votación recibida en las 
casillas correspondientes”, dijeron. 

https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2021/07/26/tepjf-se-niega-a-
detener-recuento-de-votos-en-xochimilco/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2021/07/26/tepjf-se-niega-a-detener-recuento-de-votos-en-xochimilco/
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2021/07/26/tepjf-se-niega-a-detener-recuento-de-votos-en-xochimilco/


   

     

Frenan nueva convocatoria a 
extraordinario en San Lázaro; cancelan 
Comisión de la Permanente 

 

De nueva cuenta se frenó el convocar a un periodo extraordinario en 
la Cámara de Diputados luego de que, de improviso, se canceló la reunión 
de trabajo de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales 
y de Justicia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión donde se 
analizaría esta petición. Con el retraso se vuelve a postergar el debate 
para desaforar a Mauricio Toledo y Saúl Huerta. 

La presidenta de la Primera Comisión, Ana Lilia Rivera, notificó desde el 
viernes 23 de julio a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente la 
convocatoria a la sesión, prevista para las 17 horas de este lunes y se llevaría 
a cabo a través de la plataforma “Cisco Webex Meeting”, es decir, de manera 
virtual, pero fue cancelada. 

Desafueros. Los beneficiarios del retraso son los diputados Mauricio 
Toledo y Saúl Huerta, sobre quienes pesan acusaciones que los llevarían a 
perder el fuero y ser procesados por los delitos de enriquecimiento ilícito, 
y violación contra un adolescente y un menor de edad, respectivamente. 

Entre los temas para los que se convocó a las legisladoras y legisladores, 
serían el pase de lista de asistencia y declaración de cuórum; lectura y 
aprobación del Orden del Día; nombramiento y aprobación del Secretario 
Técnico de la Comisión, así como el análisis, discusión y en su caso 
aprobación del dictamen por el que se convocaría a los diputados a un 
periodo extraordinario. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/frenan-
nueva-convocatoria-a-extraordinario-en-san-lázaro-cancelan-comisión-de-la-
permanente/  

 

 

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/periodo-extraordinario-sigue-en-vilo-qu%C3%A9-actores-atoran-la-convocatoria-en-san-l%C3%A1zaro/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/pol%C3%A9micas-y-desacuerdos-frenan-desafuero-de-mauricio-toledo-en-san-l%C3%A1zaro-qu%C3%A9-pas%C3%B3/


   

     

AMLO reconoce a atletas por medallas de 
bronce en tiro con arco y plataforma 10 
metros 
El presidente felicitó a las atletas mexicanas que se han llevado ya dos 
medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Envió su 
reconocimiento a Alejandra Valencia y Luis Álvarez quienes se llevaron el 
tercer puesto en tiro con arco mixto; así como Gabriela Agúndez y Alejandra 
Orozco, quienes se llevaron bronce en plataforma de 10 metros. 

¿Qué dijo? En conferencia mañanera, AMLO abrió con su mensaje para los 
nuevos medallistas olímpicos: “Quiero enviar una felicitación a Alejandra 
Valencia, a Luis Álvarez Murillo, que triunfaron hace unos días, obtuvieron 
medalla de bronce para México, en tiro con arco mixto, en las Olimpiadas, y 
ayer ya la segunda medalla de bronce en Clavado Sincronizado en 
plataforma de 10 metros, esta medalla que obtuvieron Alejandra Orozco 
Loza y Gabriela Agúnez García”. 

AMLO expresó su reconocimiento para los atletas y sus familias, por su 
disciplina, esfuerzo y pasión; asimismo celebró el apoyo de sus familias y 
entrenadores. 

“Para ellos y ellas nuestra felicitación, nuestro reconocimiento. Todavía 
vamos a obtener, estoy seguro, más medallas porque nuestra delegación está 
actuando con mucho profesionalismo y mucha pasión. Están actuando de 
manera muy profesional, con esfuerzo por lo que hacen, con el apoyo de sus 
familias, de sus entrenadores, es admirable lo que hacen nuestros 
deportistas, fundamentalmente por su disciplina, esfuerzo y por el apoyo y 
respaldo de sus familiares”, dijo López Obrador. 

A quienes también envió un reconocimiento fue al equipo de softball que 
hizo un gran papel y estuvo a punto de llevarse otra medalla de bronce para 
México, “ayer se nos fue, estuvo a punto de lograrse otra más de bronce en 
Softball”. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/amlo-reconoce-atletas-por-medallas-de-bronce-en-tiro-con-arco-y-
plataforma-10-metros/  

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-reconoce-atletas-por-medallas-de-bronce-en-tiro-con-arco-y-plataforma-10-metros/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-reconoce-atletas-por-medallas-de-bronce-en-tiro-con-arco-y-plataforma-10-metros/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-reconoce-atletas-por-medallas-de-bronce-en-tiro-con-arco-y-plataforma-10-metros/


   

     

‘Nos buscamos en el padrón y no 
estamos’; priistas exigen explicación 
Francisco Labastida, Pedro Joaquín Coldwell y Nuvia 
Mayorga niegan que hayan renunciado al tricolor; 
confían en aclaración 
Leticia Robles de la Rosa 

“Yo tengo una muy mala opinión de la actual dirigencia nacional del PRI. Lo he expresado y lo 
ratifico. No tienen ninguna autoridad moral para hacer nada bueno por el partido”, Francisco 
Labastida, excandidato presidencial (izquierda) . “Ante el número tan nutrido de personas que no 
aparecen en el padrón, me imagino que el CEN va a tomar cartas en el asunto y salvará esa 
omisión”, Pedro Joaquín Coldwell, exdirigente del PRI (derecha).“Yo tengo una muy mala opinión 
de la actual dirigencia nacional del PRI. Lo he expresado y lo ratifico. No tienen ninguna autoridad 
moral para hacer nada bueno por el partido”, Francisco Labastida, excandidato presidencial 
(izquierda) . “Ante el número tan nutrido de personas que no aparecen en el padrón, me imagino 
que el CEN va a tomar cartas en el asunto y salvará esa omisión”, Pedro Joaquín Coldwell, 
exdirigente del PRI (derecha). 



   

     

CIUDAD DE MÉXICO. El excandidato presidencial, Francisco Labastida; el 
expresidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, y la senadora Nuvia 
Mayorga se sorprendieron al enterarse que están excluidos del padrón de 
militantes del Revolucionario Institucional, pues no han renunciado al 
partido ni piensan hacerlo. 

Francisco Labastida Ochoa no se explica por qué su nombre no aparece 
como parte de un partido en el que ha militado 57 años, pues sigue siendo 
priista “a pesar de las cosas del partido”, de cuya dirigencia nacional, 
encabezada por Alejandro Moreno, “tengo una muy mala opinión”. 

Pedro Joaquín Coldwell asegura que “no he renunciado al partido. Soy 
miembro del PRI desde 1974 y no he dejado de serlo. Además, en mi calidad 
de expresidente del Comité Nacional soy miembro exoficio del Consejo 
Político Nacional, entonces no sé por qué hay esta omisión en el padrón, 
pero yo sigo con mi militancia en el PRI”. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/nos-buscamos-en-el-padron-
y-no-estamos-priistas-exigen-explicacion/1462266  

  

https://www.excelsior.com.mx/nacional/nos-buscamos-en-el-padron-y-no-estamos-priistas-exigen-explicacion/1462266
https://www.excelsior.com.mx/nacional/nos-buscamos-en-el-padron-y-no-estamos-priistas-exigen-explicacion/1462266


   

     

Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez 
bañan de bronce a México 
La dupla mexicana de clavadistas se subió al podio en 
la prueba de sincronizados de 10 metros, consiguiendo 
así la segunda presea para la delegación azteca 

 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Las clavadistas mexicanas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez 
consiguieron la medalla de bronce en la prueba de sincronizados desde 
la plataforma de 10 metros, ganando así la segunda presea para la 
delegación azteca en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 

https://www.excelsior.com.mx/adrenalina/alejandra-orozco-y-
gabriela-agundez-banan-de-bronce-a-mexico/1462236  

 

https://www.excelsior.com.mx/adrenalina/alejandra-orozco-y-gabriela-agundez-banan-de-bronce-a-mexico/1462236
https://www.excelsior.com.mx/adrenalina/alejandra-orozco-y-gabriela-agundez-banan-de-bronce-a-mexico/1462236


   

     

Salud restringe datos sobre la pandemia 
Secretaría de Salud deja de facilitar información básica 
como los índices de mortalidad y letalidad, de 
personas estudiadas y ocupación hospitalaria; experto 
critica medida 

La Secretaría de Salud (Ssa) ha dejado de concentrar y proporcionar 
información básica a la sociedad para el seguimiento de la pandemia 
por Covid-19 en el país —que a la fecha ha cobrado la vida de al menos 238 
mil 595 personas y contagiado a más de 2 millones 750 mil mexicanos— 
como los índices de positividad, de letalidad, el número de personas 
estudiadas, la ocupación hospitalaria por entidad federativa y el tipo de 
hospitalización, entre otros. 

Con respecto a la aplicación de vacunas anti-Covid también se han dejado 
de presentar cotidianamente diferentes rubros, tales como el desglose por 
grupos de población con respecto al tipo de esquema que han recibido, el 
total de dosis perdidas, o que por alguna razón no se pudieron aplicar, así 
como la cifra de eventos supuestamente adversos a la vacunación e 
inmunización (ESAVI) y su tipo de gravedad. 

El pasado 11 de junio, el subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, presidió la última conferencia 
vespertina, un par de semanas después, cuando se mantuvo el incremento 
de contagios y hospitalizaciones por el nuevo coronavirus denominado 
SARS- CoV-2, y en dicho acto el funcionario federal indicó que se 
reanudarían las conferencias en la sede de la Ssa, pero al momento no ha 
ocurrido. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/salud-restringe-datos-sobre-
la-pandemia  
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Partido Verde impugna la multa de 40.9 
mdp por “influencers” 
En un documento firmado por Fernando Garibay, su 
representante ante el INE, afirman que no hay ninguna 
relación entre el partido y los "famosos" 

El Partido Verde Ecologista de Mexico (PVEM) impugnó este lunes ante el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la multa de 
40.9 millones que le aplicó el Instituto Nacional Electoral (INE) por la 
campaña de promoción en Instagram, en plena veda electoral, en la que se 
vieron involucrados un centenar de “influencers”. 

En el documento, firmado por Fernando Garibay Palomino, representante 
suplente del PVEM ante el Consejo General del INE, insiste en que no hay 
ninguna relación entre el partido y los personajes que utilizaron sus redes 
sociales para elogiar las propuestas del Verde.  

“La conducta que se le atribuye a mi representado no fue desplegada por 
este Instituto Político, por lo que ni existe una vinculación real con 
‘influencers’ que demostraron algún tipo de simpatía o afinidad con alguna 
propuesta del Partido (…) y que en su papel de ciudadanos responsables e 
interesados por el futuro de nuestro país se tomaron la libertad de realizar 
alguna referencia a este partido político”.  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/partido-verde-impugna-la-
multa-de-409-mdp-por-influencers  
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TEPJF: cerco sobre los jueces 
Roberto Rock L. 

El tribunal federal electoral se halla en una crisis que pone en llamas un 
proceso de 35 años a fin de dar certidumbre y respetabilidad a los procesos 
para designar a nuestros representantes, incluido el presidente de la 
República. Lo peor de este escenario es que personajes clave que despachan 
en Palacio Nacional y en la Suprema Corte son señalados como los más 
obstinados en incendiar la pradera. 

Cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se 
perfila a resolver decenas de casos relevantes derivados de los comicios de 
junio pasado, los siete magistrados que integran ese cuerpo colegiado 
protagonizan una pugna interna alentada esencialmente por presiones 
políticas para forzar sus resoluciones en un sentido no apegado al dictado de 
las urnas. 

El pasado miércoles 21 el ministro presidente de la Corte, Arturo 
Zaldívar (detectado en pleno veraneo en Nueva York) declaró en un tuit que 
una “anomalía” en el diseño del TEPJF le impide encabezar “un combate 
serio en contra del abuso, la corrupción y la impunidad”. 

Sin duda, habló con la autoridad moral que le permite hallarse al centro de 
una reforma que pretende imponerlo en su despacho hasta el fin de sexenio. 
O de quien ha impedido que se voten espinosos asuntos que incomodan a 
Palacio. 

A Zaldívar le tomó 35 años descubrir que en 1986 fue creado el primer 
tribunal electoral, y que hace cinco lustros se le transformó, ya como parte 
del Poder Judicial federal, según describió recientemente José Woldenberg 
en estas mismas páginas (http://eluni.mx/wc0ip). 

El “estreno” del Tribunal con la llamada cuarta transformación fue el 
derrocamiento de Janine Otálora, elegida en 2016 de forma unánime por el 
Senado, pero que dejó el puesto en enero de 2019, apenas un mes después 
del inicio del gobierno López Obrador. La señora Otálora dijo a sus seis 
homólogos que Zaldívar Lelo de la Larrea y el consejero jurídico de la 
Presidencia, Julio Scherer Ibarra, la habían emplazado a dimitir para 
resolver una crisis que tenía, como hoy, tanto componentes internos como 
sembrados desde el exterior. 

http://eluni.mx/wc0ip


   

    

Bien dice el clásico que, en política, el error que cuenta es el primero, los 
demás son consecuencias. Tras Otálora llegó al cargo Felipe Fuentes 
Barrera, bajo el entendido de que concluiría el cuatrienio previsto para 
aquélla y luego buscaría reelegirse por un periodo similar. A última hora, 
una legión de actores ajenos a la institución —se señaló a los mencionados, 
más las manos del PAN y del PRI— derrumbó esa posibilidad y llevó a la 
presidencia a José Luis Vargas, al que le ha tocado encarar una rebelión en 
casa contra lo que se denuncia como sórdidas presiones externas. 

La solución, que hoy parece imposible, es simplemente que todos permitan 
la impartición independiente de justicia electoral. 

APUNTES: 

Decenas de miles de mexicanos con recursos económicos formaban ya en 
marzo una virtual caravana hacia Estados Unidos para vacunarse contra el 
covid-19. Pero René Juárez Cisneros tomó otra decisión: aceptar el consejo 
de un amigo y encumbrado legislador para comprar en México, con un 
proveedor “garantizado”, la inmunización. Semanas después, hacia finales de 
abril, se contagió del virus; avanzó y cayó varias veces en la batalla, pero 
ayer fue finalmente derrotado. Deja una trayectoria digna como funcionario 
público local y federal; alcalde, gobernador y varias veces legislador por su 
estado, Guerrero. En solo dos meses del 2018, el año más negro en la 
historia del PRI, lo presidió y regresó dignidad a los militantes de ese 
partido, vaciado hoy en un agónico éxodo.   

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/roberto-rock-l/tepjf-cerco-
sobre-los-jueces  
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Nuevo León: Los despropósitos del INE 
Pilar Lozano Mac Donald 

En el marco constitucional que dio origen al Instituto Nacional Electoral 
(INE), como organismo público autónomo encargado de organizar las 
elecciones federales y llevar a cabo, en coordinación con los organismos 
electorales en las entidades federativas, las elecciones locales y las de la 
Ciudad de México, uno de sus propósitos ha sido que la autoridad electoral 
cumpla con sus principales fines: contribuya al desarrollo de la vida 
democrática, fortalezca el régimen de partidos políticos y asegure a la 
ciudadanía el ejercicio de sus derechos político – electorales, pero 
fundamentalmente que contribuya a incrementar la confianza ciudadana en 
la autoridad electoral, fortalezca los mecanismos de su participación y, con 
ello, fortalezca la democracia en el país. 

En ese propósito, la autoridad electoral ha sido clave en la práctica y difusión 
de los valores y principios democráticos. Los procesos electorales 
organizados bajo la tutela del INE han demostrado su compromiso 
institucional a fin de que las elecciones se organicen con apego a la ley, con 
la participación ciudadana y el desarrollo de campañas electorales en un 
marco de libertad y pleno respeto entre todos los actores. 

A punto de concluir el proceso electoral 2021, pues quedan aún pendientes 
de resolución las impugnaciones al mismo, el Consejo General del INE ha 
resuelto sancionar a Movimiento Ciudadano por supuestas irregularidades 
en la campaña de su candidato a gobernador en Nuevo León, Samuel García, 
por recibir apoyo de Mariana Rodríguez, esposa del ahora gobernador 
electo. 

Es una determinación que va en contra de las funciones y del trabajo que 
durante todos estos años ha realizado el INE, ya que resulta claro que 
Mariana Rodríguez, youtuber e influencer, participó en la campaña de su 
esposo de manera libre, como lo hicieron miles de mujeres y hombres en 
Nuevo León. 

Las publicaciones de Mariana Rodríguez en sus redes sociales, sobre su 
esposo, se realizaron en el ejercicio abierto y transparente de la libertad de 
expresión y constituyen además un legítimo apoyo al entonces candidato. 



   

    

Lo que la autoridad está haciendo es cosificar a Mariana Rodríguez y le 
impone un precio al apoyo que le brindó a su esposo en la campaña por la 
gubernatura de Nuevo León. Es claro que lo que el INE pretende es 
cuantificar como si fuera un servicio comercial, lo que en realidad fueron 
mensajes de legítimo apoyo. 

Lamentablemente esta situación no es nueva. La posición del INE ya se había 
presentado en el proceso electoral de 2018, cuando igualmente pretendió 
que se consideraran como gastos de campaña las publicaciones en redes 
sociales de Mariana Rodríguez sobre Samuel García, en ese entonces 
candidato a senador de la República. 

Afortunadamente prevaleció la justicia en la resolución del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual falló a favor de Samuel 
García, sosteniendo el criterio de que las publicaciones protegidas por la 
libertad de expresión no constituyen irregularidades en la fiscalización ni un 
gasto que se debe reportar. 

En ese entonces la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
estableció que “En ese sentido, es evidente que las publicaciones 
denunciadas sí corresponden con manifestaciones para mostrar su apoyo al 
entonces candidato, sin embargo, la sola publicación no constituye una 
irregularidad en materia de fiscalización o un gasto a reportar en el informe 
respectivo, pues no se observa que hayan sido promocionadas, es decir, 
objeto de pago para una difusión de mayor alcance”. 

Por tanto, frente al ejercicio de una libertad y el apoyo legítimo a un 
cónyuge, no podemos aceptar que la autoridad electoral, sin claridad 
argumentativa ni legal, haya resuelto la imposición de la multa. Frente a la 
actual resolución del INE, al igual que en el caso citado de 2018, sin duda 
alguna, el Tribunal Electoral deberá hacer prevalecer la justicia y la razón. 

En esta etapa del desarrollo democrático, en un contexto en el que el INE ha 
venido siendo cuestionado, uno de los mayores retos que enfrenta la 
autoridad electoral es la de consolidar la credibilidad en su actuar. Este tipo 
de determinaciones, poco abonan a su robustecimiento. 

Confiamos en que el Tribunal Electoral corrija este despropósito. A fin de 
que México fortalezca su vida democrática, requiere de una autoridad 
electoral que cumpla cabalmente con sus fines institucionales. En ello va de 
por medio, la confianza en el INE y la mayor participación ciudadana. 



   

    

¿Violencia política de género? 
Hace 5 horas  
26 de julio de 2021, 21:19 

En un ambiente en que se manipula el lenguaje y se hacen afirmaciones 
falaces sin consecuencia, pareciera que se puede decir cualquier cosa y usar 
los términos a conveniencia, pasando por alto definiciones comunes y 
contextos sociales y culturales que les dan resonancias determinadas. Las 
definiciones, como la lengua, pueden cambiar pero usar a la ligera un 
término cargado políticamente, como "violencia política de género", para 
descalificar a una instancia responsable de prevenirla o frenarla es, cuando 
menos, un despropósito. 

Éste es el caso, en mi opinión, de los reclamos contra el INE de Mariana 
Rodríguez, quien se quejó de "violencia política de género" por la multa que 
le impuso ese Instituto a Samuel García por no reportar lo que representa en 
dinero el activo apoyo de la "influencer" a su campaña. Con apego a las 
normas, parece evidente que cuando una persona con miles de seguidores, 
que suele cobrar por su trabajo publicitario y ha registrado su nombre como 
marca, promueve una candidatura, su figura pública no representa sólo a la 
persona individual sino también a la marca que ella misma ha registrado. 
Tanto el debate en el INE como algunas discusiones posteriores muestran, 
sin embargo, cómo se intenta manipular los factores de género en el ámbito 
político y desvirtuar términos derivados de la lucha feminista. 

Argumentar, por ejemplo, que la relación matrimonial justifica el apoyo de la 
cónyuge a la campaña del futuro gobernador apela a la imagen tradicional de 
la buena esposa solidaria que acompaña a su marido a sus actos públicos. 
Puede recordarnos a Angélica Rivera que, para apoyar a Peña Nieto, subió a 
la red videos que promovían una buena imagen del candidato y de su 
matrimonio de telenovela. Aunque actriz conocida, Rivera no era 
"influencer" ni hizo una campaña sistemática y, hasta donde sabemos, no 
había convertido su nombre en marca.  En ambas campañas la imagen de la 
esposa –que ellas mismas usaron– puede haber contribuido a mejorar (o no) 
la del candidato, pero en el caso actual el asunto legal no remite al "amor" 
sino al valor monetario de esa publicidad favorable. 

Puede ser criticable el INE pero acusarlo de "violencia política de género", 
como lo ha hecho Rodríguez, es trivializar argumentos con que se denuncian 
la discriminación y la violencia en el ámbito político que padecen millones 



   

    

de mujeres en México. La VPG sólo se ha reconocido tras una larga lucha por 
los derechos de las mujeres en un sistema político machista que, pese a las 
cuotas y la paridad, sigue reproduciendo desigualdades de poder. 

Este término surge de demandas de mujeres políticas que sufrían exclusión, 
discriminación y acoso por querer participar en igualdad en un espacio que 
muchos hombres todavía creen exclusivo. Esta violencia se ejerce cuando se 
impide o busca impedir que las mujeres participen en la política o en la toma 
de decisiones políticas; se ha dado sobre todo a nivel municipal, en los 
partidos y en los procesos de selección para cargos públicos. La VPG no es 
nueva: la han padecido mujeres de todos los partidos, como ninguneo, 
acallamiento de burlas, exclusión y hasta acoso sexual. Se ha ejercido para 
obligar a candidatas a renunciar a sus campañas o incluso a cargos que han 
ganado; ha limitado sobre todo a las mujeres indígenas. 

No se trata pues de cualquier crítica o sanción a una mujer por una conducta 
inadecuada, se trata de una forma de discriminación o violencia que viola los 
derechos de las mujeres por el hecho de serlo, porque se considera que 
como mujeres valen menos y no tienen derecho a participar en política en 
igualdad. 

Victimizarse desde una situación de poder con argumentos que aluden a una 
desigualdad real sería sólo ridículo si no fuera porque la violencia política le 
ha costado la vida o la salud a más de una mujer que ha osado participar en 
política. 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Violencia-politica-de-genero-
20210726-0122.html  
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Lo que nos dicen las multas del INE 
27.07.2021/02:12 

La semana pasada el INE impuso a los partidos políticos del país multas por 
mil 332 millones de pesos debido a gastos no reportados o no comprobados, 
y a irregularidades financieras en sus campañas. 

El resumen de Leonardo Núñez sobre las sanciones muestra muchas cosas, 
pero sobre todo el bajo compromiso de los partidos con sus obligaciones de 
informar cómo gastan el muchísimo dinero que les da la sociedad 
(https://bit.ly/2THKX44). 

Es notable su disposición a mentir sobre este asunto, su notoria deslealtad a 
las normas que los rigen y que los financian tan generosamente. 

El más sancionado por el INE fue el partido en el poder, Morena, con una 
multa de 373 millones de pesos. Le siguen los dos partidos que no lograron 
su registro pero que eran apuestas del oficialismo: Redes Sociales 
Progresistas, 103 millones de multa, y Fuerza por México, 101 millones. 

Entre los candidatos a diputados federales, 2 mil 121 no presentaron gastos 
de campaña, como si no las hubieran hecho. 

La mitad de ellos fueron de Morena, 35 por ciento de Movimiento 
Ciudadano, 9 por ciento de Fuerza por México, 3 por ciento de Redes 
Sociales Progresistas y 3 por ciento del PRD.  

Lo mismo sucedió con 221 mil 510 candidatos a cargos locales. Nada 
reportaron como si no hubieran hecho campaña. 

De los poco más de 5 mil millones que fueron reportados como gastos por 
los candidatos de todos los partidos, hubo 209 millones que no pudieron 
comprobar. El INE, por su parte, descubrió 348 millones de gastos hechos, 
pero no reportados. 

A estas fiscalizaciones con sanción establecidas por el INE, habrá que añadir 
la historia del rebase de topes de campaña establecidos, que pueden poner 
en riesgo la validez de elecciones para gobernador en San Luis Potosí, 

https://contralacorrupcion.mx/fiscalizacion-del-ine-candidatos-ocultan-informacion-de-campanas-y-morena-encabeza-sanciones/


   

    

Campeche y Michoacán, aparte de una buena cantidad de distritos de 
elección federales. 

A lo anterior hay que añadir la increíble cantidad de elecciones donde los 
partidos dijeron haber gastado solo 10 por ciento de su gasto autorizado. 

Indicios todos del asunto mayor: una democracia que no respeta ni cumple 
sus reglas, una democracia sin demócratas, de políticos no solo desleales a 
las normas que ellos mismos se ponen, sino que las escriben, como 
legisladores, a sabiendas de que las violarán como candidatos. 

https://www.milenio.com/opinion/hector-aguilar-camin/dia-con-dia/lo-que-
nos-dicen-las-multas-del-ine  
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Frentes Políticos 
1. Seriedad. De acuerdo con el Departamento de Investigaciones 
Económicas del Grupo Financiero Citibanamex, y con datos de la Secretaría 
de Salud, Querétaro se ubicó en el segundo lugar nacional en el manejo de la 
pandemia por covid-19. El indicador general refirió que el estado tuvo un 
desempeño sobresaliente en la atención durante la emergencia sanitaria. La 
investigación situó a Querétaro sólo después de Guanajuato. El estudio 
consideró el total de casos, número de casos semanales, crecimiento de 
casos diarios y la tasa de positividad, entre otros rubros. No es de 
sorprenderse. El manejo eficaz, serio y responsable en el gobierno 
de Francisco Domínguez Servién ha sido costumbre en muchos rubros, y 
la salud no podía quedarse atrás. 

2. Descompuesto. Un grupo de jubilados y trabajadores activos del Instituto 
Campechano se han manifestado en las inmediaciones del Palacio de 
Gobierno para exigir nuevamente el incremento salarial del 3.4% 
correspondiente a este año. El presidente de la Asociación de Jubilados y 
Pensionados, Vicente Ramón Guzmán Vera, lamentó que ni el 
gobernador, Carlos Aysa González, ni el rector, Gerardo Montero, han 
dado solución, pese a que hace dos semanas buscaron la ayuda del 
mandatario estatal, ya que los recursos para pagos de salarios y prestaciones 
provienen de origen estatal. Un estado en descomposición social es lo que 
deja el señor gobernador. Pobreza y violencia al alza; otro mandatario que 
no pudo con el paquete. 

3. Pleito casado. Publica Mario Delgado, el líder nacional de Morena, en el 
tema que ha sido su prioridad desde hace varias semanas, la consulta, que 
“Vicente Fox pasará a la historia como uno de los más grandes traidores de 
la democracia. No se nos olvida que en 2006 utilizó el aparato del Estado 
para entregarle la presidencia a Felipe Calderón. ¡Este 1° de agosto 
salgamos a participar en la consulta para hacer justicia!”. Azuzar a la 
sociedad se ha vuelto su modus vivendi. No sólo agita sectores al interior de 
su partido, sino que ahora promociona la operación venganza. La consulta, 
de resultar en un “sí” al juicio a expresidentes, no garantiza que se aplique la 
ley. Es apenas un primer paso de muchos. Y quizá nunca prospere el rencor 
contra “los de antes”. 



   

    

4. Honestidad, palabra clave. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el 
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró que 
consolidará al Poder Judicial pese a las resistencias existentes. Afirmó que se 
busca que sea honesto, moderno y cercano a la gente. “La mayoría de las 
personas juzgadoras federales están comprometidas con los derechos 
humanos de todas las personas. Hasta que la justicia se haga costumbre”. La 
reforma judicial es necesaria. Y tiene razón el ministro presidente. Si quiere 
limpiar la imagen que en este momento tienen los encargados de impartir 
justicia, el camino es fácil. Revocar la extensión de mandato y por supuesto 
que se va a consolidar el Poder Judicial. 

5. Vitrina revolucionaria. Los pueblos integrantes del EZLN participarán en 
la consulta pública que se efectuará el 1 de agosto “siguiendo los usos y 
costumbres de los pueblos originarios, con asambleas comunitarias”, incluso 
los que tengan credencial que vayan a las casillas, y los que no, será 
extemporánea la consulta. En un comunicado titulado; ¿Por qué Sí a la 
Consulta y Sí a la pregunta? El subcomandante insurgente Galeano señaló: 
“No importa su edad, ni si es extemporánea o contemporáneo, si está arriba, 
abajo o en medio, si es ‘chairo’ o ‘fifí’, si le gustan las cumbias o el rock, si ve 
anime o rancheras, si es hetero o ‘ultimadamente a ti qué te importa lo que 
sea o no sea’”. Llama a participar, desde la cómoda lejanía. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1462249?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_ca
mpaign=wildcard  
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AMLO viaja a la tierra de “El Chapo” 
Guzmán 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Nos comentan que este fin de semana el presidente Andrés Manuel López 
Obrador viajará a la tierra natal de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del 
Cártel del Pacífico, para supervisar los avances de la carretera Badiraguato-
Guadalupe y Calvo, en pleno Triángulo Dorado.  Nos recuerdan que la última 
vez que estuvo ahí, el titular del Ejecutivo federal saludó a la mamá del 
narcotraficante, quien le solicitó su apoyo para poder viajar a Estado Unidos 
y ver a su hijo. ¿Será que este viernes doña María Consuelo Loera pida otro 
encuentro con el Presidente para saber cómo va el tema de su petición? 

Van por las ratas en el Aeropuerto de la CDMX 

Por fin. Debido a que hay varias denuncias de que en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM) se registra una alta cantidad de 
ratas, las autoridades de la terminal aérea buscarán acabar con esa plaga. 
Pero no se emocione, no son las ratas de dos patas, sino de cuatro. Nos 
detallan que hace unos días, autoridades del aeropuerto lanzaron una 
licitación para la contratación del servicio de manejo integral de plagas en 
las terminales 1 y 2 del AICM. Este servicio deberá incluir, nos indican, 
exterminar las plagas de cucarachas, moscas, chinches, arañas, y sobre todo 
ratas. De estas últimas, se detalla, hay por lo menos tres tipos identificados: 
rata noruega, ratón común y rata de los tejados. Ojalá, nos hacen ver, que los 
exterminadores también se den una vuelta por el área de Aduanas, pues, nos 
aseguran, ahí se encuentra un nido, y no de los roedores con cola, sino de la 
peligrosa especie que camina en dos patas. 

AMLO, la hora de las complacencias 

Nos comentan que en el gabinete del presidente Andrés Manuel López 
Obrador todos quieren hacer méritos y quedar bien con él.  Nos dicen que 
en el acto del pasado sábado, en el Castillo de Chapultepec, al que asistieron 
cancilleres de la región latinoamericana, para conmemorar el aniversario del 
natalicio de Simón Bolívar, se planeó con cuidado la invitación a la 
cantante Lila Downs para que encabezara el espacio musical del evento, y 
como cosa suya, le pidieron que interpretara una canción en especial. 

https://www.eluniversal.com.mx/estados
https://www.eluniversal.com.mx/cartera
https://www.eluniversal.com.mx/


   

    

Profesional, como es doña Lila, aunque no se sabía en su totalidad la letra, 
cantó “Latinoamérica”, canción escrita por Residente, del grupo 
puertorriqueño Calle 13, una de las bandas que el propio Presidente ha 
dicho que admira y que escucha  en sus giras de trabajo. Downs se apoyó de 
un teleprompter para recordar la letra, y el resultado fue que el mandatario 
no dejó de mover su pie izquierdo siguiendo la melodía, y al finalizar la 
canción le dedicó un largo aplauso a la intérprete oaxaqueña. Alguien se 
ganó una estrellita en la frente con esa complacencia musical para el 
Presidente. 

Dos tipos con suerte 

Aún falta que sean procesados por la justicia para determinar si son o no 
culpables de los delitos por los que se les acusa, pero por lo pronto, los 
diputados federales Saúl Huerta (Morena) y Mauricio Toledo (Partido del 
Trabajo), son dos tipos con suerte. Los legisladores  vieron cómo, una vez 
más, se pospuso la votación del dictamen de su desafuero en comisiones de 
la Permanente Quienes deben dictaminar, nuevamente se enredaron en el 
tema, que además se contaminó con la solicitud de un  periodo 
extraordinario en el Senado para la ratificación del nuevo secretario de la 
Función Pública y para aplazar la entrada en vigor de la reforma en materia 
de outsourcing, periodo al que legisladores de oposición se oponen.  En un 
intento por salvar el asunto de los desafueros, la Mesa Directiva pospuso 2 
horas el inicio de la sesión plenaria de este martes, para dar espacio a la 
negociación. A ver si ahora sí se ponen de acuerdo o continúa la racha de 
buena suerte de los diputados Huerta, acusado de violación y abuso sexual 
de menores,  y de Toledo, sobre quien pesan acusaciones de enriquecimiento 
ilícito. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/amlo-
viaja-la-tierra-de-el-chapo-guzman  
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AMLO vs. Netflix 
Carlos Loret de Mola 

El presidente de México prometió que tendríamos un sistema de salud como 
en Dinamarca. En lo que llegamos, Netflix nos regala una mirada a ese país 
altamente desarrollado a través de un thriller político aleccionador, 
llamado Borgen (esta columna contiene varios spoilers). 

En Borgen, el primer ministro de Dinamarca cae porque usó una tarjeta de 
crédito para comprarle una bolsa de lujo a su esposa y controlar así una 
emergencia médica por su condición mental. Tres mil euros el monto del mal 
uso de recursos (que no queda claro si son finalmente devueltos por el 
funcionario). Esos 65 mil pesos mal usados lo conducen —y eso parece 
natural para todos— a dejar el primer puesto del país. 

En Borgen, el líder del Partido Verde danés decide dejar la política cuando 
se descubre que es dueño de un vehículo cubano de colección, que usa 
gasolina con plomo y contamina mucho. Es un coche clásico que el citado 
político usa como pasatiempo, pero la incongruencia resulta imperdonable. 
No hay asesinato, violación, robo ni desvío de recursos. Es una 
incongruencia la que lo orilla a renunciar a la política, y a todo mundo le 
parece lo lógico. 

En Borgen, el esposo de la primera ministra acaba de obtener un empleo en 
una empresa que es subcontratista de un consorcio mayor al que el gobierno 
va a comprarle equipo para el Ejército. A una semana de estar en su nueva 
chamba, y aun cuando él no tuvo nada que ver en el lejano contrato, ella le 
exige renunciar porque el conflicto de interés le resulta insoportable. Ella 
prefiere echar por la borda su matrimonio antes que faltar a ese principio. Y 
a todo mundo le resulta normal. 

Y todo esto, no lo olvidemos, es ficción. Puedo imaginar a los escritores de la 
serie “echándole más crema a los tacos”, subiéndole el tono, exagerando en 
asuntos para generar mayor morbo, mayor atracción, mayor audiencia. 

Pero naveguemos de Borgen… a Bartlett. En la Dinamarca de López 
Obrador, un alto funcionario puede ser descubierto con 23 casas y 13 
empresas que escondió durante su carrera política, y no pasa absolutamente 
nada. El alto funcionario dice que todo es de su pareja, el presidente lo 
respalda y sanseacabó. En la Dinamarca de López Obrador, dos hermanos 

https://www.eluniversal.com.mx/espectaculos
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del presidente pueden aparecer en distintos videos recibiendo dinero en 
efectivo y diciendo que son para la campaña del hoy primer mandatario, y es 
lo más normal. En la Dinamarca de López Obrador, su prima es contratista, 
su publicista recibe créditos millonarios de la banca estatal y su encargada 
de combatir la corrupción no tiene cómo explicar su riqueza. En la 
Dinamarca de López Obrador, hay 100 ejecuciones diarias, hay 500 mil 
muertos por la pandemia, hay 15 millones de pobres más y en el gobierno 
festejan que tres años después lograron resolver el problema de desabasto 
que ellos mismos generaron.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/amlo-vs-
netflix  
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Morena, ¿organización criminal para EU? 
Salvador García Soto 

Ocurrió hace unos días en un Puente Internacional de Tamaulipas en la 
frontera con los Estados Unidos. A un alcalde electo de una ciudad 
fronteriza que intentaba cruzar a Texas con su familia lo detuvieron los 
agentes migratorios para verificar su identidad y cuando los guardias 
estadunidenses leyeron el nombre de su pasaporte, a pesar de que él tiene la 
visa “Global Entry” que otorga el gobierno de Estados Unidos a mexicanos de 
alto perfil socioeconómico, le pidieron al recién electo alcalde que se bajara 
de su vehículo y los acompañara “para unas preguntas de rutina”. 
  
Extrañado, el alcalde mexicano accedió al interrogatorio en una pequeña 
oficina donde a los agentes migratorios se sumó un agente del FBI. Entre 
preguntas sobre él y su viaje, transcurrieron varios minutos y en algún 
punto de la situación uno de los agentes estadunidenses accedió a explicarle 
los motivos por los que lo habían retenido para interrogarlo: “Lo que pasa es 
que tu nombre aparece aquí como que eres parte de una organización 
criminal llamada Morena, que está conspirando contra los Estados Unidos y 
que financia sus campañas con recursos ilícitos”, le dijo el funcionario del 
gobierno norteamericano. 
  
Con base en un supuesto reporte de su gobierno, le dijeron tener nombres e 
información de varias personas que serían parte de esa “organización 
criminal” como se refirieron al partido del presidente López Obrador. Le 
mencionaron a un tal “JR” al que le preguntaron si conocía, porque “él 
encabeza el contrabando de armas y gasolina en las aduanas fronterizas”, 
luego le dieron al alcalde los nombres de un senador de la República por el 
partido Morena, y el de un diputado federal también del mismo partido, 
como parte de la lista que incluía a algunos otros políticos morenistas del 
estado de Tamaulipas. 
  
En un punto del interrogatorio le mostraron fotografías de unos 
empresarios de apellido Carmona, que le mencionaron también como parte 
de la supuesta “organización criminal” pidiéndole que los identificara. El 
mismo alcalde electo, cuyo nombre se reserva, narró cómo ocurrió este 
interrogatorio y los señalamientos que los agentes fronterizos y del FBI le 
hicieron sobre su pertenencia al partido Morena al que insistían en vincular 
con supuestos actos de “conspiración y financiamiento ilícito”. 



   

    

  
El incidente narrado por el futuro alcalde de un municipio tamaulipeco 
resulta de la mayor gravedad, sobre todo por tratarse de información que 
dicen tener las autoridades estadunidenses sobre el partido gobernante y 
varios de sus integrantes en el estado de Tamaulipas. Dicha información se 
basaría en denuncias presentadas por mexicanos que han acudido a realizar 
acusaciones o a proporcionar información y nombres a las autoridades 
estadunidenses que involucrarían al actual partido gobernante. 
  
Algo similar es lo que ahora hace en Estados Unidos el gobernador de 
Michoacán Silvano Aureoles. A partir de ayer Aureoles Conejo está en 
California, donde encabezó reuniones con la nutrida comunidad migrante de 
Michoacán, pero se esperaba, según él mismo lo anunció en sus redes 
sociales, que acudiera ante “diversas instancias internacionales y 
autoridades de  Estados Unidos” para denunciar el supuesto 
involucramiento y financiamiento del narcotráfico en las recientes 
elecciones de su estado, a favor del partido Morena y de sus candidatos. 
  
Según cercanos al gobernador de Michoacán, éste planea no solo acudir 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en 
Washington, sino también llevar sus acusaciones y el expediente de “pruebas 
y testimonios” que el mandatario dice tener en su poder, hasta oficinas de 
congresistas estadunidenses en el Capitolio, además de sostener reuniones 
también con integrantes del equipo del presidente Joe Biden, a quien Silvano 
también les hablará de la narcopolítica imperante en su estado. 
  
Sería bueno que, tanto en el gobierno de López Obrador como en el partido 
Morena, se tomaran más en serio este tipo de denuncias y acusaciones que 
aquí han minimizado e ignorado tanto el presidente y sus colaboradores que 
acusan a los gobernadores que denuncian de estar haciendo “amarillismo” y 
de tener motivaciones políticas detrás de sus graves señalamientos. Tal vez a 
las autoridades mexicanas, incluida la Fiscalía General de la República, ese 
tipo de denuncias no les parezcan serias ni atendibles, pero cuando 
información de ese tipo, llega a autoridades o agencias de vecino país, 
hablando de vínculos entre el narcotráfico, personajes de Morena y 
financiamiento ilícito al partido en el poder, las cosas cobran otra dimensión. 



   

    

NOTAS INDISCRETAS… 

Del gobernador Jaime Bonilla, de Baja California, se podrán decir muchas 
cosas, menos que no le cumple a sus amigos. Porque si recién llegado al 
cargo, en 2019, le otorgó una licencia de Notaría Pública a su mentor político 
y compadre, el exgobernador priista Xicoténcatl Leyva Mortera, ahora a 
unos meses de dejar el cargo, se apresta a darle otra licencia para Notario 
Público al hijo del último mandatario priista de Baja California, Xicoténcatl 
Leyva Borja. El nombre del junior Leyva se encuentra en la lista que se 
publicó el pasado 16 de julio en el periódico oficial del estado, donde 
aparece una lista de seis abogados que presentaron su documentación para 
llevar a cabo el examen de “aspirantes de notarios” uno de los requisitos 
para obtener la licencia que otorga directamente el gobernador. A su llegada 
a la minigubernatura, Bonilla modificó la ley para cambiar la forma de 
asignación de las licencias de notarios y aprovechó para revocar al menos 
tres permisos que había otorgado antes de su partida, su antecesor el 
polémico panista Francisco Kiko Vega. Aunque la nueva legislación 
contempla una serie de requisitos, entre ellos el examen que tienen que 
realizar los aspirantes, en la lista de los 6 que podrían recibir su patente 
como notarios, aparecen varios cercanos al gobernador y a sus allegados, 
como el mencionado Xicoténcatl Leyva Borja, Carla Ivet Ávila Aguilar, 
actual subrecaudadora del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, 
organismo dependiente del secretario General de Gobierno, Amador 
Rodríguez Lozano; además de Jorge Alberto Larrieu, quien es esposo de 
Karina Michel Ruíz, hija del actual fiscal del estado y compadre del 
gobernador, Guillermo Ruiz Hernández; y también figura entre los futuros 
notarios el nombre de Ulises Ramírez Loya, quien para mayores señas es 
ahijado de Jaime Bonilla, vinculado en negocios de importación de 
automóviles. Así que habrán podido cambiar la ley, pero no cambian las 
viejas prácticas y, al igual que lo hicieron sus antecesores del PRI y del PAN, 
hoy el morenista Jaime Bonilla se apresura a entregar notarías para sus 
cuates a los que les dejará un jugoso negocio. Tal como ocurría en el pasado 
y no ha dejado de ocurrir…Los dados mandan Serpiente. Caída libre. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/morena-
organizacion-criminal-para-eu  
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INE vs. Fosfo Fosfo 
Luis Cárdenas 
“El progreso tecnológico es como un hacha en manos de un criminal 
patológico” 
Albert Einstein. Si usted me pregunta, yo creo que Samuel García no debió haber 
ganado la elección en Nuevo León, quizá había mejores opciones, no me 
convence su frivolidad, su ligereza extrema y lo simplón de muchos de sus 
argumentos, no me parece, tampoco, que rehúya frecuentemente a 
entrevistas en medios de comunicación para confrontaciones más directas, 
sin embargo, hay que reconocer que el tipo supo hacer una gran campaña, 
una que le dio casi el 37% de votos con una cómoda ventaja de poco más de 
9 puntos. Lo hizo muy bien, de lujo, y eso se aplaude. 

Sin Mariana Rodríguez, su esposa, ¿habría ganado Samuel García?, 
probablemente no, pero pretender que Samuel ganó gracias a las Instagram 
Stories de la cuenta personal de Mariana es, simplemente, no entender nada 
de lo que está pasando en México y en el mundo con las redes sociales. 

La pareja Fosfo Fosfo fue un parteaguas en las campañas del país: dos 
jóvenes que venden éxito mediante alegría, fiesta, desmadre y, sobre todo, 
frescura y sinceridad. Cero discursos complejos, cero negatividad. 

El INE no puede entender eso, son cuadrados desde el parto y leguleyos 
hasta el tuétano y sí, justamente así deben ser, no pueden trabajar con 
“interpretaciones” que para eso está el Tribunal Electoral, el problema es 
que trabajan con una ley creada cuando nadie imaginaba la tremenda 
importancia que tendrían las redes sociales. 

Si usted, querido lector, no tiene una cuenta de Instagram, permítame 
decirle que es una cosa muy distinta a tener una cuenta en Twitter o 
en Facebook o en TikTok… ¿Le sigo hablando en chino?, me explico un poco 
mejor. 

¿Verdad que no es lo mismo un spot de radio, que uno de televisión, que un 
espectacular, que un anuncio en un periódico o en una revista?, ¿verdad que 
todo tiene alcances diferentes, formatos diferentes, estrategias diferentes?, 
bueno, pues con las redes sociales la cosa es mucho más compleja aún. 



   

    

De entrada, por ejemplo, una publicación en Instagram puede darse en 
formato de Reel (videos cortos de hasta 30 segundos), de Post (fotos o 
videos con proporción obligada), Instagram TV (videos largos) o Instagram 
Story (videos, fotos o imágenes de 15 segundos que pueden desaparecer en 
24 horas), y que conste que esto es de manera muy somera, muy por arribita 
de lo complejo que realmente es. 

Las Instagram Stories tienen el objetivo de compartir fragmentos de la vida 
del usuario, “historias”, de lo que sea: de un despertar, una comida, un chiste, 
un encuentro con alguien, un estado de ánimo, ¡lo que sea! 

Ciertamente, una persona puede vender un producto a través de sus cuentas 
en redes, pero dígame, ¿entonces en automático TODO lo que publique en su 
red se convierte en un tema publicitario?.... 

Evidentemente no es así, para darse cuenta habría que seguir a un par de 
influencers y darse cuenta de que es más que evidente cuando el contenido 
es pagado y cuando no lo es. 

Como sea, Fosfo Fosfo podrá perder la multa contra el INE, pero ha ganado 
convertirse en el nuevo paradigma en comunicación política… Puede que no 
le guste el tema, como a mí, pero eso no lo hace menos real.    

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/luis-cardenas/ine-vs-fosfo-fosfo  
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¿Qué está pasando en Túnez? Las claves 
de una crisis que desafía a la única 
democracia árabe 
El presidente, Kais Said, ha asumido el grueso del 
poder ejecutivo, legislativo y judicial invocando de 
forma cuestionable un artículo de la Constitución 
El País 

 

Cuna de la Primavera Árabe, que comenzó en sus calles en 2011 cuando 
miles de ciudadanos derrocaron al dictador Zine el Abidine Ben Ali, Túnez se 
ha convertido en los diez años transcurridos desde entonces en la única 
democracia del mundo árabe, según el índice sobre el Estado de derecho de 
la unidad de inteligencia de The Economist. El domingo, tras una jornada de 
protestas en las que cientos de personas exigieron en varias ciudades la 
dimisión del Gobierno, el presidente tunecino, Kais Said, anunció en un 
discurso televisado la destitución del primer ministro, Hichem Mechichi, la 
suspensión durante 30 días de la actividad del Parlamento y la 
concentración de prácticamente todos los poderes del Estado en su persona. 
Mientras muchos tunecinos hastiados por la crisis económica y sanitaria 
celebraban en las calles la decisión, la mayor parte de la oposición, incluido 

https://elpais.com/
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el partido islamista Ennahda, mayoritario en el Parlamento, denunciaba un 
“golpe de Estado”. 

¿La Constitución tunecina ampara las medidas del presidente? 

Said ha invocado el artículo 80 de la Constitución, que autoriza al presidente 
a adoptar “medidas excepcionales” en caso de “peligro inminente para las 
instituciones del país”. Sin embargo, la Carta Magna condiciona esa 
posibilidad a una consulta previa al jefe de Gobierno y al presidente del 
Parlamento, algo que no se ha producido, denuncia quien ocupa ese cargo, 
Rachid Ghannuchi, líder de Ennahda. El profesor de Derecho Constitucional 
Iyadh Ben Achour sostiene también que asistimos a un “golpe de Estado” 
pues no existe tal “peligro inminente” y además no se han respetado “ni la 
forma ni el fondo” del artículo 80. La ley tunecina precisa a su vez que, para 
poder acogerse a esa norma, todo el proceso debe estar supervisado por el 
tribunal constitucional que, en Túnez, aún no ha sido creado. El 3 de abril, el 
presidente se negó a firmar la ley que debía abrir la puerta a su instauración 
alegando que no se habían respetado los plazos legales. 

¿Qué poderes ha asumido Said? 

Prácticamente todos: el ejecutivo, el legislativo y parte del judicial. Durante 
su alocución, el presidente anunció que gobernará y legislará por decreto. 
Con la Asamblea de Representantes clausurada y sin tribunal constitucional, 
esos decretos no estarán sometidos a escrutinio alguno. También 
concentrará en sus manos el poder ejecutivo: nombrará a un nuevo jefe de 
Gobierno y además presidirá el consejo de ministros. Said se ha arrogado a 
su vez la jefatura de la Fiscalía del Estado, en un acto que conculca uno de los 
fundamentos de la democracia: la independencia del poder judicial. 

https://elpais.com/internacional/2021-07-27/que-esta-pasando-en-tunez-
las-claves-de-una-crisis-que-desafia-a-la-unica-democracia-arabe.html  
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