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Ciudadanos podrán afiliarse por sí mismos 
a nuevos partidos mediante app 
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los nuevos 
“Lineamientos para la verificación del número mínimo de persona afiliadas a las 
organizaciones de la ciudadanía interesadas en obtener su registro como partido político 
local”. 

  En sesión celebrada la mañana de este miércoles, los integrantes del pleno avalaron el 
documento que prevé el uso de una app para afiliar a sus futuros militantes y el régimen de 
excepción para los ciudadanos que no asistan a la asamblea que deben realizar para solicitar 
su registro. 

  Los lineamientos también detallan los documentos con los que los partidos políticos 
nacionales y locales con registro vigente, cuyos militantes se localicen en más de un padrón 
de personas afiliadas, deberán acreditar la membresía de éstos, así como los procedimientos 
que los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y el INE seguirán para evaluar el 
cumplimiento de dichos requisitos legales. 

  Además, definen los criterios sobre el uso del portal web, alta y baja de auxiliares y 
retoman la modalidad de “mi apoyo” que permitirá que los ciudadanos se puedan afiliar sin 
la necesidad de un auxiliar y evolución del nombre inicial “autoayuda”. 

  Mediante una actualización de la aplicación móvil, el propio ciudadano podrá afiliarse al 
partido desde su dispositivo móvil. 

  Asimismo, contemplan los municipios que tienen régimen de excepción por un sistema de 
alta marginalidad, donde se podrá optar por la utilización de manifestaciones formales de 
afiliación en papel. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ciudadanos-podran-
afiliarse-por-si-mismos-a-nuevos-partidos-mediante-app-349341.html#.YQGhJPmZJaQ  
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OPLE Veracruz aprueba ejecutar 
resoluciones del INE – Revista Sin Recreo 

 

Xalapa, Ver., a 27 de julio de 2021. En Sesión Extraordinaria Virtual la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos presentó ante el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), el proyecto con el que 
se aprueba la ejecución a la resolución INE/CG646/2020 del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE), respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen 
consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), correspondientes al ejercicio 2019. 

https://www.revistasinrecreo.com/politica/ople-veracruz-aprueba-
ejecutar-resoluciones-del-ine/  
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Detecta INE que “muchos morenistas” van 
como observadores en Consulta Popular 
El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), José Roberto Ruiz Saldaña, dio a 
conocer que “muchas” de las 12 mil personas que ya fueron autorizadas para ser 
observadores de la Consulta Popular del 1° de agosto serían “simpatizantes” del 
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). 

  Y es que ante la negativa para que en las mesas receptoras hubiese representantes 
partidistas este domingo, dichos ciudadanos, presuntamente cercanos al partido gobernante, 
decidieron registrarse como veedores en el ejercicio democrático. 

  “Ya que se está hablando de la Consulta Popular y pues de lo que todo mundo espera de 
otros participantes, de otros actores, van alrededor de 12 mil personas inscritas, ya 
capacitadas y autorizadas para hacer la función de observación de la consulta, tengo yo la 
impresión que muchas de estas personas puedan ser precisamente simpatizantes del partido 
MORENA”, expresó durante la sesión ordinaria del Consejo General de este miércoles. 

  Ruiz Saldaña explicó que es válido que puedan ser observadores, aunque aclaró que dicha 
labor es diferente a la que desarrollan los representantes partidistas en comicios 
constitucionales, por lo que los conminó a ser imparciales y respetar la función que 
desempeñarán. 

  “Tengo la impresión, es una lectura si ustedes quieren política de mi parte, se vale, se vale 
que sean simpatizantes, lo que sí también aprovecharía para hacer un respetuoso llamado e 
invitación es para que esa observación sea en el marco de la absoluta tranquilidad y por 
respeto del trabajo de las y los compañeros del INE en los distritos”, pidió. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/detecta-ine-que-muchos-
morenistas-van-como-observadores-en-consulta-popular-
349372.html#.YQHuj_mZJaQ  
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Entre funcionarios electorales se disputan 
Consejería del OPLE Veracruz 
 

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer los nombres de las diez mujeres y diez 
hombres que obtuvieron las mejores calificaciones en el examen de conocimientos dentro 
del proceso para designar a quien ocupará la Consejería del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz. 

  El pasado 10 de julio, 116 aspirantes presentaron la prueba que fue aplicada por el 
CENEVAL, por lo que sólo 20 siguen en la carrera por el lugar que dejará de ocupar Juan 
Manuel Vázquez Barajas el 4 de septiembre, y que el Consejo General del INE deberá 
cubrir a más tardar el 29 de octubre. 

  En el caso de las mujeres están la vocal ejecutiva de Junta Distrital del INE, Wendy 
Mendoza Zamudio; la coordinadora de Participación Ciudadana de la Dirección Ejecutiva 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica del OPLE, Marcela Dolores Guerra Osorno; 
la subdirectora administrativa del COBAEV, Rosa Aurora Gómez Alarcón y la vocal 
secretaria en Junta Distrital del INE, Crystal Martínez Monfil. 

  Además, se leen en el listado la jefa de Unidad Técnica de Transparencia del OPLE, 
Carmina Amparo Hernández Romero; la asesoras en el OPLE, Beatriz Méndez Basulto y 
Mabel López Rivera; las consejeras Distritales del OPLE, Marcela Hernández Lira y Ana 
Isabel López Silva; y la subdirectora de Documentación, Material Electoral y Estadística 
del OPLE, Vianey Molina Roldán. 

  En el caso de los hombres, están el titular de la Unidad de Fiscalización del OPLE, Héctor 
Tirso Leal Sánchez; los vocales Ejecutivos de Junta Distrital del INE, Carlos Torres 
Hinojosa y Abel Hernández Santos; el supervisor Ejecutivo del OPLE, Omar Brandi 
Herrera; el vocal secretario del INE Veracruz, Francisco Alberto Salinas Villasaez; y el 
coordinación de Organización Electoral, José Ramón Hernández Polanco. 

  También aparecen el secretario de estudio y cuenta del Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV), Gilberto Constituyente Salazar Ceballos; el presidente de Consejo Municipal del 
OPLE, Rigoberto García Pérez; Manuel Alejandro Figueiras López, y el jefe de la Unidad 
de Organización Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Luis 
Méndez Ferrer. 

  Dichos aspirantes, entre el 9 y el 11 de agosto se someterán a un cotejo documental y 
posteriormente realizarán un ensayo el 14 de agosto. 



   

 

  Los que obtengan la idoneidad en los ensayos, seguirán a la etapa de valoración curricular 
y entrevista y finalmente, la integración de la lista de personas aspirantes a designar y la 
fecha de designación, se llevará a cabo a más tardar, el 29 de octubre de 2021. 

  La persona que sea seleccionada para el OPLE Veracruz entrará en funciones al día 
siguiente de la aprobación del Acuerdo correspondiente por parte del pleno del INE. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/entre-funcionarios-electorales-se-
disputan-consejeria-del-ople-veracruz-349394.html#.YQHul_mZJaQ 

https://alcalorpolitico.com/informacion/entre-funcionarios-electorales-se-disputan-consejeria-del-ople-veracruz-349394.html#.YQHul_mZJaQ
https://alcalorpolitico.com/informacion/entre-funcionarios-electorales-se-disputan-consejeria-del-ople-veracruz-349394.html#.YQHul_mZJaQ


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Diputados de Morena en Veracruz 
recortarán entre 20 y 30 % a dietas y 
salarios 
Los diputados de Morena comenzarán a aplicarse descuentos de entre el 20 y el 30 por 
ciento de sus dietas o salarios, sin embargo, esta medida aplicará a partir de la próxima 
Legislatura y al igual que ocurre en el Poder Judicial sería una reducción voluntaria. 

La presidenta Comisión de Administración y Presupuesto, Jessica Ramírez Cisneros, 
refirió sostuvo que los descuentos a los salarios no aplicaron en el actual Congreso debido 
a que primero se enfocaron "en temas administrativos". 

Añadió que los diputados electos de Morena accedieron a disminuir sus percepciones de 
forma voluntaria, aunque esto será una vez que comience la próxima Legislatura el 5 de 
noviembre de 2021. 

"Desde que inició la Legislatura se fueron reduciendo procesos administrativos; se nos 
quitó lo que fue el seguro de gastos médicos mayores, también se quitaron el tener la 
posibilidad de adquirir autos nuevos. 

"Ya en la parte administrativa también se han hecho muchas modificaciones, entonces 
ahorita el tema se queda para la siguiente Legislatura, ya lo platicamos, se está platicando 
con los nuevos diputados que van a entrar y créanme que va a ser una realidad", declaró 
Ramírez Cisneros. 

https://imagendeveracruz.mx/estado/diputados-de-morena-en-veracruz-
recortaran-entre-20-y-30--a-dietas-y-salarios/50112172  
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Hay despidos en CECyTEV pero 
contratan personal con altos sueldos: 
Diputado 
 

Extrabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 
(CECyTEV) continúan con la exigencia a las autoridades estatales de ser reinstalados en 
sus áreas de trabajo, pues aseguraron que el presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, ya le dio indicaciones al mandatario estatal, Cuitláhuac García Jiménez, de 
dar solución a la problemática. 

  Recordaron que fueron alrededor de 100 trabajadores de base y confianza de municipios 
como Atzalan, Otatitlán, Xalapa, Vega de Alatorre, Huayacocotla y Tres Valles, a quienes 
se les notificó su despido; sin embargo, a algunos no les dieron la indemnización 
correspondiente. 

  Los profesores y personal administrativo, en conferencia de prensa, señalaron que el 
director general del CECyTEV, Javier Baizabal Cordero, continúa con actos de nepotismo 
y prepotencia, argumentando que no le pueden hacer nada por ser amigo del Gobernador. 

  "El Presidente ya dio la orden al Gobernador de que nuestra situación se resuelva. Sin 
embargo, no hemos tenido una respuesta favorable. Hemos estado en varias dependencias 
de Gobierno donde nos atienden pero no nos resuelven. Desde febrero que empezaron los 
despidos hemos metido oficios y nada", comentó Luz del Carmen Vargas González, 
docente despedida. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/hay-despidos-en-cecytev-
pero-contratan-personal-con-altos-sueldos-diputado-349342.html#.YQGb0vmZJaQ  
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Este jueves, Congreso por fin recibirá 
auditoría al primer año de Cuitláhuac 
 

Luego de una reunión de trabajo entre diputados integrantes de la Comisión Permanente de 
Vigilancia y la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia 
González Cobos, se acordó la entrega de los Informes Individuales y el Informe General 
Ejecutivo de la Cuenta Pública 2019 para este jueves a las 12 del día. 

  Y es que vencerá la prórroga concedida al ORFIS, sin embargo, el ente fiscalizador ya 
tiene listos los informes. 

  La Cuenta Pública 2019 es la primera del actual Gobierno Estatal, la segunda de las 
actuales administraciones municipales, la de los órganos autónomos, la Universidad 
Veracruzana y de los Poderes Judicial y Legislativo, luego de dos prórrogas concedidas por 
causa de la pandemia de COVID-19. 

  Una vez entregada la Cuenta Pública 2019, la Comisión de Vigilancia deberá elaborar el 
dictamen correspondiente para someterlo a votación entre la última semana de agosto y la 
primera semana de septiembre. 

  Aunque será en una sesión extraordinaria, en virtud de que el periodo ordinario de 
sesiones oficialmente concluye el 31 de este mes y entrará en funciones la Diputación 
Permanente para concluir los últimos tres meses de trabajo legislativo del actual Congreso 
local. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/este-jueves-congreso-por-fin-
recibira-auditoria-al-primer-anio-de-cuitlahuac-349371.html#.YQHuy_mZJaQ  
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Observatorio Universitario registró 46 
feminicidios en 6 meses 
Aunque las cifras bajaron en 2021, en relación a 2019 
y 2020, sigue siendo un número alto 
Veracruz | 2021-07-28 | Mildred Lara 

 

En 2020 se documentaron 55 feminicidios, mientras que en 2019 fueron 70 
en el lapso de enero a junio. 

Aunque las cifras bajaron en 2021, en relación a 2019 y 2020, sigue siendo 
un número alto 

El Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la 
Universidad Veracruzana registró en el primer semestre del año, enero–
junio 2021 un total de 46 feminicidios en el estado de Veracruz, cifra que 
resultó menor a las documentadas en los años 2019 y 2020. 

En 2020 se documentaron 55 feminicidios, mientras que en 2019 se 
cometieron 70 delitos de este tipo, ambos años con estadísticas de enero–
junio. 



   

     

Aunque pareciera que las cifras disminuyen, siguen siendo números 
bastante importantes. 

https://imagendelgolfo.mx/veracruz/observatorio-universitario-registro-46-
feminicidios-en-6-meses/50112116  
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Veracruz reporta este miércoles 862 
nuevos casos de coronavirus y 43 
decesos - AVC Noticias 

  Notas Relacionadas 

 
 
Xalapa, Ver.- (AVC) El estado de Veracruz llegó este miércoles 28 de julio a 77 mil 
593 casos acumulados de Covid-19, así como a 10 mil 524 fallecidos. 
 
 
 
En las últimas 24 horas se sumaron 862 nuevos casos de coronavirus, así como a 43 
decesos. 
 
 
 
En el territorio estatal se tienen 4 mil 618 casos positivos con carga viral que expanden 
la enfermedad, así como mil 77 casos sospechosos.  
 
 
 
Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) reporta que se ha estudiado a 
176 mil 727 personas. 
 
 
 
Desde que inició la emergencia sanitaria van 61 mil 479 personas recuperadas y están 
en vigilancia 5 mil 590. 
 
 
 
En tanto se contabilizan 87 mil 126 resultados negativos y 12 mil 008 sospechosos 
acumulados. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/318638/veracruz-reporta-este-miercoles-862-nuevos-
casos-de-coronavirus-y-43-decesos.html  

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/318638/veracruz-reporta-este-miercoles-862-nuevos-casos-de-coronavirus-y-43-decesos.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/318638/veracruz-reporta-este-miercoles-862-nuevos-casos-de-coronavirus-y-43-decesos.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/318638/veracruz-reporta-este-miercoles-862-nuevos-casos-de-coronavirus-y-43-decesos.html


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

AMLO: Sedena, la preferida 
Al Pie de la Letra 

alcalorpolitico.com 

En el sexenio del panista Felipe Calderón (2006-2012) –el antecesor más odiado por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador–, la Marina Armada de México fue la 
institución castrense que dio más golpes espectaculares a los cárteles del narcotráfico 
debido, en parte, a la información confidencial que presuntamente recibía de las 
agencias y áreas de inteligencia del gobierno de Estados Unidos que, en ese entonces, 
desconfiaban de la honestidad y lealtad de los altos mandos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, como quedaría evidenciado el 15 de octubre del año pasado, cuando 
agentes estadounidenses de la DEA detuvieron al General Salvador Cienfuegos 
Zepeda, ex titular de la Sedena, en el aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles, 
California, sujetándolo a proceso, por delitos contra la salud y lavado de dinero. 
  
Por presiones de la cúpula castrense, el régimen obradorista logró que la 
administración del ex presidente Donald Trump, a menos de dos meses de que 
concluyera su gobierno, entregara en noviembre a Cienfuegos a la Fiscalía General de 
la República (FGR), que a mediados de enero de este año terminó exonerando al ex 
jefe militar de todos los cargos que le imputaba la Agencia Antidrogas de EU, 
determinando a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (SEIDO) el no ejercicio de la acción penal. 
  
La FGR, en un comunicado, argumentó que desde el año 2013, durante la 
administración gubernamental pasada en México, la DEA había iniciado “sin el 
conocimiento y sin la colaboración de dicha administración mexicana, una 
investigación de delitos contra la salud, en donde se involucraba al entonces Secretario 
de la Defensa Nacional, General de División Salvador Cienfuegos Zepeda”. 
  
Pero en una carta dirigida al canciller mexicano Marcelo Ebrard, el administrador 
interino del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Timothy J. Shea, informó 
que Cienfuegos Zepeda “nunca fue el objetivo central de una investigación de la 
Agencia Antidrogas de Estados Unidos”. 
  
En dicha misiva, el Departamento de Justicia de EU puntualizaba que la DEA 
descubrió información que reflejaba su actividad delictiva durante el curso de unas 
investigaciones independientes contra distribuidores minoristas de heroína ubicados 
en Las Vegas, Nevada, que presuntamente estaban vinculados con la organización 
criminal de Juan Francisco Patrón Sánchez, de Nayarit, y que, al final, se obtuvieron 
las pruebas que condujeron a la acusación que se presentó en contra del General. 
Aclaró también que la Agencia Antidrogas nunca estuvo vigilando o investigando las 
actividades de Cienfuegos dentro de territorio mexicano. 
  
Ahora, paradójicamente, ha trascendido que el presidente López Obrador se propone 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18600&c=2


   

     

reestructurar a la Sedena bajo un nuevo esquema operativo y administrativo, en cuyo 
proyecto no se plantea que la Marina Armada de México se unifique o pase a lo que se 
propone sea un Estado Mayor conjunto, sino que la reforma solamente involucrará al 
Ejército, la Fuerza Aérea y la nueva Guardia Nacional, que será la tercera fuerza 
armada. 
  
Además, entre las funciones del titular de la Sedena estará su participación en la 
Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, interacción con el Comando 
Norte de Estados Unidos y el diseño de la visión estratégica mutua México-Estados 
Unidos. Y en el contexto internacional, el comandante del Ejército representará a la 
milicia en la Conferencia de Ejércitos Americanos, tendrá interacción con los ejércitos 
Norte y Sur de los EU, además de la ejecución de los acuerdos que surjan de la visión 
estratégica mutua México-Estados Unidos. 
  
El pasado lunes 26, en el puerto de Veracruz, de manera sorpresiva el secretario de 
Marina, Rafael Ojeda Durán, afirmó que hoy –no se refirió al pasado, sino que habló 
del presente– “México carece de servidores públicos honestos; por eso tenemos este 
problema de una alta corrupción”, y que “aquellos jóvenes graduados en las escuelas 
armadas, cuando salen y toman otro rumbo (la delincuencia) son castigados”, 
remarcando que “la gran diferencia entre nosotros y muchas otras instituciones es 
que nosotros no podemos darnos el lujo de tener malos elementos”. 
  
¿Lo expresado por el almirante Ojeda Durán será reflejo de la supuesta molestia que 
existiría entre los mandos de la Marina Armada de México por el trato privilegiado 
que el Presidente le sigue dando a la Sedena, a la que además de asignarle un 
presupuesto sin precedente está por incrementarle 50 mil millones de pesos más y 
duplicar los cuarteles de la Guardia Nacional, aparte de las obras civiles que le ha 
encomendado, como la del nuevo aeropuerto internacional “Felipe Ángeles” que 
sustituyó al iniciado en Texcoco por su antecesor Enrique Peña Nieto, y hasta la 
construcción y equipamiento de las sucursales del Banco Bienestar? 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=186
00&c=2#.YQKnVi1t8lI  
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Llueva, truene o relampaguee, el Covid-
19 sigue 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Anunció el presidente López Obrador que “llueva, truene o relampaguee” se 
reanudarán las clases presenciales a finales de agosto, casi ya dentro de un mes. 
  
¿Qué razones da? Que mantener cerradas las escuelas “ya fue bastante”, que “esto no 
es bueno”. 
  
Durante su anuncio, redujo la resistencia a que hay una negativa sistemática de la 
oposición. “Como en todo lo que proponemos, nuestros adversarios siempre dicen 
‘no’”. 
  
Pidió prepararse para regresar a clases porque “nada sustituye las clases 
presenciales”. 
  
Lo cierto es que se trata de una decisión muy polémica que tiene dividido al país, 
como prácticamente está dividido en todos los asuntos públicos de la vida nacional. 
  
Creo que el presidente se equivoca. La resistencia que existe no proviene de la 
oposición política ni mediática, sino de los padres de familia que no quieren poner en 
riesgo la vida de sus hijos, una actitud humana totalmente comprensible. 
  
Porque también llueva, truene o relampaguee, la tercera ola de Covid-19, su ola de 
contagio, tiene de nuevo llenos los hospitales, no obstante que muchos contagiados ya 
estaban vacunados. 
  
Mimético como es del presidente, en el estado el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez lo replicó (no podía ser de otra forma). 
  
Dijo que será el 30 de agosto, que caerá en lunes, cuando se regrese a clases 
presenciales en Veracruz. 
  
Argumentó que existen razones pedagógicas, “que obligan a los docentes a hacer el 
uso presencial de los estudiantes”. Dijo algo obvio: si no se hace podría haber retrasos 
significativos. 
  
Pero mencionó: “Vamos a arrancar con los que asistan” y volvió a decir otra 
obviedad: “Ya los padres serán responsables de la educación de sus hijos. Nada más 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18598&c=4


   

     

les comento que después, cuando esos niños crezcan y quieran acceder a grados 
superiores y no tengan la formación que debieron tener por mantenerse ausentes del 
aula, sus padres tendrán que ser responsables de esa situación”. 
  
¿Acaso los padres no lo saben, no están conscientes de ello? 
  
Me parece bien que se arranque con los que asistan, esto es, que el retorno sea 
voluntario, con los niños, adolescentes y jóvenes cuyos padres crean, estén 
convencidos que sus hijos no corren ningún riesgo o que tengan la seguridad de que 
no les va a pasar nada. 
  
La resistencia que existe no es casual. En junio pasado en la Ciudad de México 
intentaron el regreso a clases presenciales, pero cinco escuelas tuvieron que cerrar de 
inmediato y volver a las clases virtuales por el rebrote que se presentó en varios niños. 
Un mes antes, en mayo, en Campeche también habían tenido que dar marcha atrás 
luego de que una maestra dio positivo. 
  
Lo que las autoridades educativas deben dejar muy claro es que los derechos de los 
niños a regresar a las aulas cuando sus padres estén convencidos de que no corren 
riesgo están a salvo, pero sería muy preocupante que quisieran obligar a hacerlo. 
  
Creo que si se arranca con los que quieran regresar voluntariamente y no pasa nada 
servirá para crear confianza y motivar el regreso masivo. Pero si se da un caso, uno 
solo de contagio, estará más que justificada la resistencia. 
  
De todos modos creo que conscientes de que sus hijos sufrirán algún retraso, muchos 
padres van a asumir la responsabilidad de ello pero preferirán que sufran algún 
retraso en sus estudios o pierdan un año del ciclo escolar a que pierdan la vida. 
  
Hubiera estado bien que tanto el presidente como el gobernador hubieran dicho 
también que, en todo caso, para quienes les hagan caso y envíen a sus hijos a la 
escuela, si se llegan a contagiar ellos asumirán la responsabilidad. 
  
Para los que acepten regresar a clases, ¿ya están adaptadas todas las escuelas del 
estado con divisiones de acrílicos para que los niños, los adolescentes y los jóvenes no 
solo guarden la sana distancia sino mantengan el aislamiento necesario que los 
proteja? 
  
¿En todas las escuelas se cuenta no solo con gel antibacterial, con tapetes y líquidos 
sanitizantes, sino también con termómetros y oxímetros para monitorear a los 
estudiantes tanto a su ingreso como a su salida de clases? 
  
¿Han actualizado los números telefónicos de padres o tutores para localizarlos de 



   

     

inmediato si advierten algún síntoma que pudiera indicar contagio? 
  
Creo que no se trata de que regresen a clases como si nada, sino que por la misma 
situación de emergencia que prevalece implica decisiones de mayor envergadura y de 
mucha responsabilidad. 
  
Deseemos que quienes opten por el sí, sus hijos no lleguen a enfrentar algún problema 
de salud. Respetemos a quienes se mantengan por el no. 
  
En forma voluntaria, sin transgredir la ley 
  
Soy de la opinión que la autoridad debe tratar de convencer para lograr algún 
objetivo, pero no imponer su voluntad violando la ley ni algún derecho humano de 
nadie. 
  
Sucedió con el polémico caso de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, a 
los que se pretendía orillar a que se bajaran su sueldo, que está normado por la ley. 
  
Al final, el lunes pasado el gobernador publicó en sus cuentas de las redes sociales que 
21 de 33 lo habían hecho, una cosecha nada mala, sin duda un logro importante, pero 
creo que lo interesante fue que no se obligó al resto. 
  
Quienes accedieron están en todo su derecho de incluso trabajar gratis; quienes no, de 
reclamar lo que consideran legalmente suyo. 
  
Cuitláhuac García tal vez pudo obtener más, pero le faltó el oficio político de sus 
antecesores. 
  
En lugar de encargarle a la presidenta del Tribunal que hablara con todos y los 
convenciera, él debió haber operado el asunto en forma directa y discreta. 
  
¿Qué hacían priistas y panistas? Llamar uno por uno a los magistrados, o de dos en 
dos o de tres en tres, y reunirse con ellos en forma privada en la Casa Veracruz donde 
les planteaban su petición, les argumentaban la necesidad, les pedían su apoyo y si lo 
obtenían se los agradecían personalmente. Pero platicado, dialogado, con mutuo 
entendimiento. 
  
Venga de donde venga, el dinero nunca apesta 
  
La joven filóloga y escritora Irene Vallejo, colaboradora en el diario Milenio, publicó 
ayer un breve texto sobre el dinero que me llamó la atención. 
  
Recordó que se decía que el emperador Vespasiano daba trabajo a sus colaboradores 



   

     

más rapaces, con la intención de condenarlos cuando se enriquecían y apoderarse de 
sus rapiñas. 
  
¿Es que acaso no sigue sucediendo? ¿Es que no ha habido la sospecha de gobernantes 
que, según, han hecho decomisos de sus antecesores y no se ha sabido dónde ha ido a 
parar el producto en efectivo que les han devuelto? 
  
Pero la escritora narró la anécdota más famosa de Vespasiano, referente a una tasa 
que impuso sobre la orina, producto que era muy codiciado por los curtidores de 
pieles que lo usaban para tratar el cuero, y por los lavanderos, que lo empleaban para 
limpieza por su contenido en amoniaco. 
  
Escribió que un día un hijo del emperador le recriminó por sacar dinero de las 
letrinas. Entonces Vepasiano le colocó bajo la nariz una moneda de oro producto de 
aquel impuesto y le preguntó cínicamente si olía mal. “El emperador sabía que, 
aunque venga de las alcantarillas, el dinero nunca apesta”. 
  
Que lo digan tantos políticos veracruzanos que han pasado por el poder y que con 
dinero sucio, de las más negras y sucias alcantarillas, han amasado sus fortunas. Y así 
lo seguirán haciendo muchos, ¿o alguien lo duda? 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=185
98&c=4#.YQKnWS1t8lI  
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Mortal regreso a clases 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Hay dos líneas de investigación, la 
uno y la dos; o la primera y la segunda” 
El gober en torno al “Gallo Bolo” 

  Mortal regreso a clases 
  
Haciendo uso de la autoridad que le confiere nuestra Carta Magna, y en un desplante 
que no le habíamos visto antes, posiblemente inspirado en la autoritaria frase de 
“llueva, truene o relampaguee, en agosto regresamos a clases presenciales” de su jefe 
AMLO, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, ya lanzó su propia advertencia: 
“Debido a que el Plan Nacional de Vacunación contra el Coronavirus está en marcha, 
el próximo 30 de agosto dará inició el ciclo escolar 2021-2022 con clases presenciales 
en todas las escuelas, y si algún padre o madre de familia se niega a enviar a sus hijos 
e hijas será bajo su responsabilidad.” 
  
Respalda su decisión, copia de la presidencial, con que él tiene una experiencia de 30 
años como maestro, 20 años cómo profesor de tiempo completo en la Universidad 
Veracruzana (UV), más otros 10 al frente de aulas en Bachillerato, el gobernador dijo 
que existen razones pedagógicas para que los estudiantes regresen a las aulas a tener 
la convivencia con sus profesores y compañeros. 
  
“Existen razones pedagógicas que nos obligan a los docentes hacer uso del recurso 
presencial de los estudiantes, y si no lo hacemos podríamos tener retrasos 
significativos, es decir no se puede tardar más de un año sin estar con la formación 
sobre todo en la niñez prescindiendo de las aulas, del ambiente escolar, la formación 
de un ser humano en un ámbito social se tiene que dar en la convivencia con los 
demás, no puedes crear autómatas instruidos por un aparato electrónico eso es 
aberrante y negativo” afirma. 
  
A ver, a ver. Según Wikipedia, de adolescente Cuitláhuac se negó a acudir a la 
Escuela Normal de Xalapa y convertirse en maestro, como su señor padre el maestro 
Atanasio García, pero ha pasado gran parte de su vida profesional dando clases al 
descubrir su vocación estudiando ingeniería mecánica eléctrica. Sus padres lo 
presionaban para estudiar para docente pero el quería ser ingeniero. En estas 
circunstancias se nos hace muy aventurado que hable de experiencia pedagógica si 
como vemos egresó de la facultad de ingeniería, a lo mejor intentó desempeñarse 
como ingeniero en alguna empresa y como no pudo se regresó a lo más fácil, a lo que 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18597&c=10


   

     

hacen todos los egresados de la UV que chocan con la realidad al terminar una 
carrera: a dar clases para tener un sueldito aunque sea de manera improvisada. Para 
ser un buen maestro hay que saber de técnicas didácticas, de modelos educativos, de 
sicología educativa, de cómo compartir adecuadamente el conocimiento con los 
alumnos, el tiempo frente a grupo no nos hace necesariamente buenos maestros. 
  
En esta pandemia que sorprendió a las autoridades que la menospreciaron, al 
suspenderse las actividades Esteban Moctezuma Barragán (político no educador), 
entonces Secretario de Educación, utilizó la única herramienta que tenía a la mano 
para que maestros y alumnos se pudieran comunicar y se aventaron, sin ningún 
conocimiento ni experiencia anterior, a la educación a distancia o en línea y así se 
improvisó todo de manera que la opinión publica tuviera la percepción de que su 
gobierno atendía uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo de un pueblo: 
su educación. 
  
Quedaron fuera de este experimento los aspectos afectivos y sicomotores de la 
educación, los cuales tampoco han podido suplir los padres de familia por falta de 
conocimientos de lo que debe ser la educación integral. Y ¡claro que urge retornar a 
las aulas!, pero no a costa de la vida de nuestros hijos y nietos, no, si las condiciones no 
favorecen el regreso no se hace aunque el Presidente López y el Gobernador 
Cuitláhuac lo ordenen. Primero está preservar la salud y su vida. Obviamente esto lo 
entienden quienes tienen la inmensa suerte de tener hijos, ó nietos. 
  
La sociedad responde 
  
Una de tantas reacciones que se han dado en torno a la decisión de que el regreso a 
clases para todos es a güevo, es la invitación que nos hicieron llegar la mañana de ayer 
y que dice: 
  
“El día de mañana (hoy) a las 10:30 am, jóvenes de la FNERRR ofrecerán una rueda 
de prensa en el Café la Parroquia de la calle Enríquez* Anunciarán la toma simbólica 
de escuelas en todos el estado y el país, pues no están de acuerdo con que se regrese a 
clases sin que se haya vacunado al 70% de la población en el país. Como respuesta al 
inminente retorno a las escuelas que anunció AMLO y Cuitláhuac García. Ojalá 
podamos contar con su presencia o la de algún representante de su medio de 
comunicación”. 
  
A renegociar las trampas del Muela 
  
El Poder Judicial del Estado de Veracruz intentará renegociar la construcción de las 
20 ciudades judiciales con los prestanombres Yunistas a los cuales les fueron 
otorgados en el año 2018 los contratos de Asociación Público/Privado para la 
construcción de dichas ciudades, motivo por el cuál el Poder Judicial estará 



   

     

endeudado por 25 años para liquidar dichos contratos cuyo monto final será superior 
a los 6 mil millones de pesos. Este martes 27 de julio, la presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado (TSJE), Isabel Inés Romero Cruz solicitó autorizar la 
modificación de los contratos de la Asociación Público-Privada para la construcción 
de las ciudades judiciales. 
  
A través de la correspondencia se dio entrada al oficio 505/2020, remitido el pasado 15 
de julio, “Solicita autorización para la modificación de los contratos de asociación 
público-privada para llevar a cabo el diseño y planeación de la construcción, 
equipamiento, conservación y mantenimiento de hasta veinte centros de impartición 
de justicia del poder judicial”. La petición se remitió a las comisiones permanentes 
unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, Procuración de Justicia y Hacienda del 
Estado para ser dictaminado. 
  
Datos que son públicos en el portal de transparencia del Poder Judicial revelan que 
las empresas: Desarrolladora CJI SAPI de CV, Desarrolladora CJII SAPI de CV, 
Desarrolladora CJIIISAPI de CV y Desarrolladora CJ IV SAPI de CV, propiedad de 
los hermanos Ruiz Anitúa, así como de la familia Nachón y Díaz de la Vega, 
subcontrataron a Espacios y Edificios Modernos SAPI de CV, también propiedad de 
todos ellos la edificación de las 20 ciudades judiciales 
  
El proceso de la entrega de la obra podría pasar desapercibido, si no fuera porque 
Espacios y Edificios Modernos SAPI de CV, tiene como socios a los mismos 
empresarios que crearon las cuatro primeras firmas para recibir los contratos del 
Poder Judicial en el periodo de Edel Álvarez Peña como presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado (TSJE), y del Gobierno de Miguel Ángel Yunes 
Linares como Gobernador del Estado, quien operó todo en el Congreso Local para 
que les fueran autorizados dichos contratos para el millonario negocio en manos de 
sus prestanombres. Los empresarios: Francisco José Ruiz Anitúa, Carlos Francisco 
Nachón García, Alfonso Díaz De Vega, Carlos Nachón Llanos, Javier Antonio Ruiz 
Anitúa, José Luis Zulueta Alegría y Edmundo Martínez Moreno son socios de las 
cinco firmas que ganaron dichos contratos para la construcción de las ciudades 
judiciales en el año 2018 y con la aprobación del Congreso del Estado. El Poder 
Judicial tendrá que pagar más de seis mil millones de pesos para la edificación de las 
ciudades judiciales y la deuda se prolongará por un periodo de 25 años; además, se 
tendrá que contratar créditos para crear fideicomisos de cobertura y pago por 50 
millones de pesos anuales. 
  
REFLEXIÓN 
  
Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, líder estatal del PAN dice: Recibí el partido con 
adeudos superiores a los cien millones de pesos; multas millonarias de parte del INE, 
impuestos, pagos pendientes al Seguro Social y demandas de gente que decía que 



   

     

trabajó en el partido, e incluso deudas personales y laudos por ocho millones que aún 
seguimos pagando; todo un desorden financiero de la administración Yunista que aún 
no terminamos de aclarar. Nos dejaron un partido en el umbral de la desaparición... 
¿Y todavía quieren regresar? 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=185
97&c=10#.YQKndC1t8lI  
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TEPJF recibe oleada de apelaciones de 
Samuel García, MC, Morena y PVEM por 
sanciones 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) recibió una oleada de 
recursos de apelación en contra de las resoluciones del Instituto Nacional Electoral por 
temas como el supuesto financiamiento ilícito a Samuel García, gobernador electo de 
Nuevo León; así como apelaciones de Morena, PRI, Partido Verde y Movimiento 
Ciudadano. 

Particularmente, el Verde metió una apelación por la multa de 40.9 millones de pesos y la 
cancelación de la pauta federal en radio y televisión durante un año por romper la veda 
electoral antes del 6 de enero con los pronunciamientos de los llamados influencers. 

De acuerdo con La Jornada, el PVEM promueve en su recurso en contra de García 
Sepúlveda el costo que el INE fijó para los mensajes ilegales de la esposa e influencer, 
Mariana Rodríguez. 

Como resultado de la fiscalización en el INE se prevé que se intensifique la actividad en el 
TEPJF que ahora deberá resolver las impugnaciones contra las multas aplicadas por la 
autoridad electoral encabezada por Lorenzo Córdova. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/tepjf-recibe-oleada-de-apelaciones-de-samuel-garc%C3%ADa-mc-
morena-y-pvem-por-sanciones/  
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Durante elección 2021, creció violencia 
política de género y quejas contra partidos 
Diseño UX/UI: www.soychris.com | Programación: www.tresite.com 

3minutos 

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que en las elecciones más grandes de la 
historia, se recibieron 106 denuncias por violencia política en razón de género; y se 
emitieron 218 medidas cautelares contra políticos y partidos. 

En el balance presentado durante la sesión del Consejo General por ambos temas, la 
consejera Carla Humphrey señaló que en materia de violencia política, la mayoría de las 
denuncias fueron presentadas por candidatas a diputaciones federales, seguidas de 
militantes de partidos y candidatas a presidencia municipal. 

Precisó que en el 67% de estas denuncias se señaló que los agresores fueron hombres. Las 
razones: por ataques en redes sociales (40), obstaculización en el ejercicio de las funciones 
(15) y denostación y descalificación de la imagen (13). 

Reportó que el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia 
Política registró un aumento del 33% siendo las principales quejas a nivel municipal (86%) 
y nivel estatal (33%). 

En seguimiento este tema La Silla Rota informó el primero de diciembre 2020, que este 
registro inició con dos servidores públicos; en marzo fueron 20. Pero durante los meses de 
campañas electorales aumentó y hoy son 80. 

https://lasillarota.com/nacion/durante-eleccion-2021-crecio-violencia-
politica-de-genero-y-quejas-contra-partidos/544209  
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Aplican de manera forzosa polígrafo a 
trabajadores del Tribunal Electoral 
Durante la gestión del magistrado José Luis Vargas Valdez como presidente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), funcionarios de áreas 
administrativas y de seguridad han sido sometidos a pruebas de polígrafo, un tipo de 
examen que supuestamente permite detectar mentiras y cuyo uso institucional ha sido 
cuestionado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 

Animal Político accedió a una solicitud de información que confirma que el Tribunal 
Electoral contrató este año a la empresa Grupo Alternativo en Confianza S.C. para aplicar 
las pruebas a los funcionarios. 

Aunque el propio TEPJF aseguró que el polígrafo se aplica exclusivamente a trabajadores 
de la dirección de Protección Institucional con fines de evaluación, testimonios recabados 
dan cuenta de que hubo empleados puntualmente seleccionados para ser sometidos a los 
exámenes, especialmente cuando ha habido fugas de información de áreas administrativas. 
Este medio contactó a un extrabajador del TEPJF que laboró más de una década en una 
dirección administrativa de la Sala Superior y fue removido en mayo tras la realización de 
la prueba, de la que él nunca conoció el resultado. 

“Yo nunca había visto que se aplicara la prueba del polígrafo al personal administrativo, 
jamás; no sé si sea alguna justificación para que nos pidan la renuncia y dejarnos sin 
empleo”, señala el extrabajador, quien pidió que se reservara su identidad por temor a que 
su denuncia obstaculice su búsqueda de un nuevo empleo. 

“La parte delicada es que de un día a otro te quedas sin trabajo, te vas sin ninguna 
liquidación, y en esta situación en la que se encuentra el país, de COVID, de desempleo, de 
crisis, nos dejan vulnerables a muchas personas. Me afectó mucho, estoy buscando trabajo 
y no lo encuentro, yo tengo a cargo una familia que sostener; desde mayo no cobro, estoy 
en una situación difícil”. 

https://www.animalpolitico.com/2021/07/poligrafo-prueba-
trabajadores-tribunal-electoral/  
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Samuel García se salva de multa, TEPJF 
desecha quejas impuestas por Morena 
SAMUEL GARCÍA  

Otro gobernador electo que también se salvó de las quejas y multas fue David 
Monreal 

TEPJF echa atrás multa y sanciones contra gobernadores electos. Foto: CUARTOSCURO  

Escrito en NACIONAL el 2021/7/28 · 18:27 hs  

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
echó atrás quejas y multas en contra de los gobernadores electos de Nuevo León y 
Zacatecas, Samuel García y David Monreal. 



   

     

En sesión virtual, los magistrados analizaron un primer punto en el que enmendaron la 
plana al Instituto Nacional Electoral (NE) y revocó la multa de poco más de ocho mil pesos 
interpuesta al gobernador electo de Zacatecas, David Monreal. 

El INE había multado a Monreal por un spot a favor que realizó Marco Antonio Flores, 
cantante de la banda Jerez y también aspirante a diputado federal de Morena, sin que el 
video haya sido reportado en los gastos de campaña. 

La multa fue revocada porque el INE no garantizó el derecho de audiencia. 

En otro punto, de manera unánime, el TEPJF desechó una queja de Morena contra el 
gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, en su carácter de candidato al 
gobierno del estado por el partido Movimiento Ciudadano (MC). 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/7/28/samuel-garcia-
se-salva-de-multa-tepjf-desecha-quejas-impuestas-por-morena-320552.html  
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El TEPJF revoca una multa de 170,000 
pesos contra la coalición de David Monreal 
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó a Morena por incluir en 
la campaña de Monreal una canción de Marco Antonio Flores Sánchez, líder de la banda 
musical Jerez, quien al ser una persona con actividad empresarial no puede hacer 
aportaciones ligadas a su giro comercial. 

A Morena le impuso una multa de 146,319 pesos; al PT, de 12,716, y al PVEM, de 10,965 
pesos, mientras que a Nueva Alianza solo le impuso una amonestación pública. 

Si bien Morena sí reportó el video en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), se trató de 
una aportación en especie contraria a la normativa electoral, al provenir de una persona 
física con actividad empresarial. Por ese motivo, se le sancionó. 

Además, el partido alegó que el INE vulneró su garantía de audiencia, pues resolvió sobre 
cuestiones ajenas a las denunciadas en la queja. 

https://politica.expansion.mx/mexico/2021/07/28/el-tepjf-revoca-una-
multa-de-170-000-pesos-contra-la-coalicion-de-david-monreal  
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Magistrados le exigen respeto al 
presidente del TEPJF tras comentarios 
sobre votos 
Por Santiago Nolasco 
 Hace 7 horas  
28 de julio de 2021, 18:49 

El presidente del TEPJF justificó que su expresión fue hacia sus votos, y no 
del resto de los integrantes de la Sala Superior, y ofreció una disculpa. 

Durante la sesión de este miércoles, el presidente del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, afirmó que 
sus votos son independientes y no en “manada”, situación que fue 
rápidamente cuestionada por el resto de los magistrados quienes le pidieron 
respeto. Le argumentaron que los votos de mayoría o por unanimidad son 
igual de razonados. 

Durante la sesión de la Sala Superior del Tribunal, la magistrada Mónica 
Sotopresentó un proyecto de resolución que pretendía ordenar al Instituto 
Nacional Electoral (INE) que disponga de reglas mínimas para cumplir con 
la paridad en la designación de las secretarías ejecutivas, direcciones y 
unidades técnicas de los Institutos Electorales del país. 

La magistrada Janine Otálora se pronunció en contra, pues consideró que la 
omisión de esa situación corresponde a los Organismos Públicos Locales y 
a las Legislaturas locales. 

Ante esa postura, Mónica Soto dijo que el voto de la magistrada Otálora sería 
acompañado por el resto de los magistrados. “Yo respeto ahorita muchísimo 
los planteamientos y la oposición de la magistrada Janine a la propuesta que 
les he presentado, e intuiría que los demás van a votar también en contra”, 
señaló. 

Al respecto, José Luis Vargas dijo que él no votaría en “manada”, sino en lo 
individual. “En el caso del presagio que hizo la magistrada Soto que todos 
votaríamos en contra, en mi caso no es así. Yo sí lo aclaro, mi voto es 
independiente, mi voto no va en grupo o en manada, mi voto es individual y 
responsable a partir de cada caso concreto”. 



   

     

Ante dicha expresión, los magistrados le exigieron respeto. “Quiero pedirle 
más respeto a las y los integrantes de este pleno. No somos una manada ni 
integrantes de una manada. Nuestros votos, el mío, me parece el de todos, 
son votos fundados, independientes. Yo no me permitiría en ninguna sesión 
emitir calificativos sobre la manera en la que vota algunos de mis 
compañeros; por ello pediría más respeto”, demandó Janine Otálora. 

En el mismo sentido, el magistrado Reyes Mondragón planteó: “quisiera 
decir con relación con su expresión, yo me hago responsable de mis votos, 
de la congruencia de los mismos, lo puedo demostrar y tengo documentado. 
Y votar en una mayoría de ninguna manera es votar, como usted lo ha 
señalado, como manada”. 

Pero el presidente del TEPJF justificó que su expresión fue hacia sus votos, y 
no del resto de los integrantes de la Sala Superior, y ofreció una disculpa. 

El magistrado Felipe Fuentes Barrera le dijo: “qué bueno que ya aclaró, 
presidente, que era el calificativo dirigido a su propia postura, no hacia los 
demás magistrados, qué bueno que lo reconozca. Mis posiciones siempre 
han sido jurídicas porque siempre en un colegiado se toman decisiones por 
mayoría o por unanimidad, y si es mayoría no significa que no se razonen o 
que tengan que tomarse en manada o en grupo”. 

Al final, el proyecto de la magistrada Soto fue rechazado por la mayoría de 
los magistrados. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Magistrados-le-exigen-
respeto-al-presidente-del-TEPJF-tras-comentarios-20210728-0099.html  
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Presidente del TEPJF acusa “votos en 
manada”; magistrados exigen respeto 
28 julio, 2021 

 

El presidente del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) justificó que su 
expresión fue hacia sus votos, y no del resto de los 
integrantes de la Sala Superior, y ofreció una 
disculpa 

Durante la sesión de este miércoles, el presidente del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, afirmó que 
sus votos son independientes y no en “manada”, situación que fue 
rápidamente cuestionada por el resto de los magistrados quienes le pidieron 
respeto, argumentando que los votos de mayoría o por unanimidad son igual 
de razonados. 

Durante la sesión de la Sala Superior del Tribunal, la magistrada Mónica 
Soto presentó un proyecto de resolución que pretendía ordenar al Instituto 
Nacional Electoral (INE) que disponga de reglas mínimas para cumplir con 
la paridad en la designación de las secretarías ejecutivas, direcciones y 
unidades técnicas de los Institutos Electorales del país. 

https://www.codigoqro.mx/2021/07/28/presidente-del-tepjf-acusa-
votos-en-manada-magistrados-exigen-respeto/  

https://www.codigoqro.mx/2021/07/28/presidente-del-tepjf-acusa-votos-en-manada-magistrados-exigen-respeto/
https://www.codigoqro.mx/2021/07/28/presidente-del-tepjf-acusa-votos-en-manada-magistrados-exigen-respeto/


   

     

Magistrados reclaman al presidente del 
TEPJF por hablar de voto "en manada" 
En la sesión de este miércoles, José Luis Vargas dijo 
que sus votos no son "en bloque" o "en manada", lo que 
le valió reclamos de los demás magistrados y lo obligó 
a ofrecer disculpas. 

La declaración se dio en el marco de la discusión sobre el proyecto de 
paridad de género del organismo público electoral local de Tamaulipas, que 
la magistrada Soto pronosticó que sería rechazado. El documento fue 
elaborado por la ponencia de Soto y su debate dio paso tanto a los 
señalamientos de Vargas como a los reclamos de sus pares. 

De entrada, la magistrada Janine Otálora solicitó a Vargas respeto hacia la 
sala. 

"Yo únicamente quisiera pedirle más respeto a las y los integrantes de este 
pleno. No somos una manada ni integrantes de una manada. Nuestros votos, 
el mío, el de, me parece, de todos, son votos fundados, son votos 
independientes", dijo. 

"Yo no me permitiría en una sesión emitir calificativos sobre la manera en la 
que vota alguno de mis colegas. Por ende, le pediría más respeto", insistió. 

Tras esto, Vargas ofreció una disculpa y argumentó que el término "manada" 
era metafórico. 

"Por supuesto, no estoy refiriendo simplemente el voto, el bloque. Si eso le 
ofendió, le pido una disculpa, simplemente fue, y no se lo dije a partir de su 
voto, sino a partir de un voto que anticipó la magistrada Soto que sería 
unánime", dijo. 

"Simplemente establecí que, en mi forma de votar, yo no voto como manada. 
Eso fue lo que dije respecto de mi votación. No me referí a su votación ni a la 
del resto de los integrantes de este pleno", añadió el magistrado. 

https://politica.expansion.mx/mexico/2021/07/28/magistrados-
reclaman-al-presidente-del-tepjf-por-hablar-de-voto-en-manada  
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Discusión en el INE por voto vía internet 
y urnas electrónicas; ¿la puerta al fraude 
electoral? 
El uso de nuevas tecnologías para el proceso electoral generó una intensa 
discusión en el seno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(INE) con posturas a favor y en contra. El consejero presidente, Lorenzo 
Córdova Vianello, sostuvo que las acusaciones de que el voto por internet y 
con urnas electrónicas eran la puerta para “un potencial fraude electoral”, 
terminaron como anécdotas lamentables y risibles. Al respecto, Uuc-kib 
Espadas replicó acusando que estos mecanismos “abren de puerta en puerta 
el zaguán del fraude” que implicarían un retroceso. 

Posturas. Al presentar el informe y la encuesta de satisfacción de las y los 
mexicanos que ejercieron el voto desde el extranjero vía internet, así como 
de las auditorías que demostraron que se cumplieron con los candados de 
seguridad necesarios, Córdova Vianello destacó que, además de la novedad, 
implica un piso y un buen punto de partida para su uso masivo en la elección 
presidencial y la renovación del Senado de la República en el 2024. 

“Hoy sabemos que esas voces, más allá de estridentes, eran absolutamente 
falaces. Una vez más, la autoridad electoral demostró, tanto en urnas 
electrónicas como en voto por internet, que la tecnología no solamente está 
divorciada con la certeza, la credibilidad y la fortaleza del sistema electoral, 
sino que constituye un elemento insoslayable y tendrá que irse paulatina y 
gradualmente ampliándose”, argumentó. 

Por su lado, Espadas volvió a generar polémica al insistir en que fomentan el 
fraude y generan un retroceso ante “los monumentales obstáculos que el 
INE y antes el IFE, llevaron a la práctica para que el fraude dejara de existir 
en las elecciones constitucionales”. Pidió a Córdova que “dado su optimismo” 
explicara cómo garantizaron la secrecía del voto por internet, a lo que el 
presidente electoral respondió citando los candados de seguridad y 
agregando que, como en la votación con papeletas, cualquier ciudadano 
puede compartir el sentido de su voto si así lo desea. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/discusión-en-el-ine-por-voto-v%C3%ADa-internet-y-urnas-
electrónicas-la-puerta-al-fraude-electoral/  

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/unam-aprueba-voto-por-internet-del-ine-para-mexicanos-en-el-extranjero/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/lorenzo-c%C3%B3rdova-nunca-en-tr%C3%A9s-d%C3%A9cadas-el-ine-sufri%C3%B3-tantas-agresiones-descalificaciones-y-amenazas/


   

     

 

Amparo del rector de la Escuela Libre de 
Derecho contra reforma al PJF fue 
admitido a trámite 

 

El amparo presentado por el rector de la Escuela Libre de 
Derecho, Ricardo Antonio Silva Díaz, en contra de las reformas a las leyes 
secundarias del Poder Judicial Federal (PJF), fue admitido a trámite por un 
juez federal. 

¿Qué sucedió? Las normas, publicadas el 7 de junio pasado, permiten la 
ampliación del ministro presidente Arturo Zaldívar por dos años más al 
frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF), pero este punto en específico no fue 
impugnado por Silva Díaz. 

¿Qué dice la demanda? Sostiene que la reforma judicial tiene criterios 
vagos y discrecionales para combatir la corrupción, además que otorga 
al CJFfacultades desproporcionadas para mover a jueces y magistrados de 
su ubicación, así como para sancionarlos o destituirlos. 

También combate la asignación especial de casos sobre violaciones graves 
de derechos humanos, que de acuerdo con el rector de la universidad, 
debería ser aleatoria, como hasta ahora. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/amparo-del-rector-de-la-escuela-libre-de-derecho-contra-reforma-al-
pjf-fue-admitido-a-trámite/  
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Partidos rasuraron en total a 10 
millones de militantes; INE les dio un 
año para actualizar padrones 
La acción derivó de la orden de mantener en sus 
listados a personas cuyas fichas de afiliación pudieran 
respaldarse por vía física o electrónica o de lo 
contrario serían multados 
Aurora Zepeda 

El Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) sufrió una merma considerable en el número de afiliados pues tuvo 
que actualizar su padrón.El Partido de la Revolución Democrática (PRD) sufrió una merma 
considerable en el número de afiliados pues tuvo que actualizar su padrón. 

CIUDAD DE MÉXICO. 

La depuración de padrones de militantes de los partidos políticos provocó la 
cancelación de 10 millones 600 mil de registros, incluidos los que estaban 
“en reserva”, ya que estos ciudadanos no respondieron al exhorto de 
ratificar su militancia durante el periodo de actualización del padrón, de 
acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE). 



   

     

Luego de que decenas de miles de quejas de ciudadanos que fueron afiliados 
indebidamente en todos los partidos políticos, y al ver que las multas por esa 
irregularidad rebasaban los cientos de millones de pesos, el INE decidió dar 
una tregua a los partidos a fin de que actualizaran sus padrones de 
militantes y sólo mantuvieran en ese listado a los militantes cuyas fichas de 
afiliación pudieran respaldarse por vía física o electrónica. 

De esta manera, el 23 de enero de 2019 inició la actualización de los 
padrones de los siete partidos que, en ese entonces, contaban con registro y 
para apoyar a los partidos, el INE les facilitó la aplicación celular para 
hacerlo vía electrónica. 

De esa fecha y hasta el 31 de enero de 2020, los partidos realizaron 
campañas de refrendo de militancia, reafiliación y afiliación para sustentar 
con documentos las afiliaciones activas de sus militantes. 

Al término del plazo, el PRI y el PRD fueron los partidos con mayor número 
de reducción, al concluir sus campañas de refrendo de militancias con -76% 
el PRI, partido que canceló 4.9 millones de registros sin respaldo y -75% el 
PRD que canceló 3.7 millones. 

Después de la fecha de caducidad de la tregua para multas, el partido que no 
presentara la ficha de afiliación de un ciudadano, en el que expresamente 
indicara su voluntad de ser militante, tendría multas mayores a los 40 mil 
pesos por afiliación indebida, aplicadas hasta la tregua. 

En total, los partidos cancelaron el registro de 10 millones 600 mil 
militantes, incluidos los que estaban “en reserva”, ya que estos ciudadanos 
no respondieron a ratificar su militancia durante el periodo de actualización 
del padrón. 

En la sesión del 18 de febrero de 2020 de la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, la consejera presidenta 
Adriana Favela recomendó a los partidos “utilicen la App de manera 
permanente, creo que eso nos puede dar más agilidad para hacer afiliaciones 
y contar con archivos electrónicos más allá del papel”. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/partidos-rasuraron-en-total-
a-10-millones-de-militantes-ine-les-dio-un-ano-para-actualizar  
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Muertes por Covid-19 en 2020 fueron 
35.3% superiores a las reportadas por 
Ssa 
El número de defunciones en el país superó el millón 
de muertes en un año por primera vez desde que se 
lleva a cabo el registro 

En 2020 el número de muertes registradas en México causadas por 
Covid-19 ascendió a 201 mil 163, informó el Inegi, monto 35.3% superior 
a la cifrarevisada de 148 mil 629 casos registrados por la Secretaría de 
Salud al cierre del año pasado. 

El dato revisado de la Secretaría de Salud es correcto, pero sólo se refiere a 
las muertes en hospitales, y lo que está publicando el Inegi es todo ese gran 
volumen de defunciones por la pandemia que se está registrando tanto en 
hospitales como en las casas, calles y otros lugares, y por eso es la diferencia. 

Resultado de lo anterior, el número de defunciones en el país superó el 
millón de muertes en un año por primera vez desde que se lleva a cabo el 
registro. 

Lee también Contagios de Covid-19, al alza y no ven estrategia para 
frenar tercera ola 

Durante 2020 en México se contabilizaron, mediante los registros 
administrativos generados a partir de los certificados de defunción 
suministrados por las oficialías del Registro Civil, los Servicios Médicos 
Forenses y los cuadernos estadísticos proporcionados por las Agencias del 
Ministerio Público, un total de un millón 86 mil 94 casos, cifra 45.2% 
superior a la reportada un año antes. 

La tasa de defunciones registradas por cada 10 mil habitantes fue de 86, 
superior en 27 unidades respecto a la información definitiva del año 
anterior. 

https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/contagios-de-covid-19-al-alza-y-no-ven-estrategia-para-frenar-tercera-ola
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/contagios-de-covid-19-al-alza-y-no-ven-estrategia-para-frenar-tercera-ola


   

     

En el periodo de 2015 a 2019 se esperaban de enero a diciembre 2020 un 
total de 749 mil 500 defunciones y ocurrieron 1 075 779. Con base en estos 
resultados se tiene un exceso de mortalidad por todas las causas de 326 279, 
equivalente al 43.5%. 

El 58.8% de las defunciones corresponden a hombres, mientras que 41.1% 
a mujeres. En 756 casos no se especificó el sexo. Por grupos de edad, la 
mayor proporción de muertes se concentra en las personas de 65 años y 
más (605 662, equivalentes al 55.8%). 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/muertes-por-covid-19-en-
2020-fueron-353-superiores-las-reportadas-por-ssa 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/muertes-por-covid-19-en-2020-fueron-353-superiores-las-reportadas-por-ssa
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/muertes-por-covid-19-en-2020-fueron-353-superiores-las-reportadas-por-ssa


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

Frentes Políticos 
1.  Costoso maquillaje. El sustituto de Alejandro Moreno como 
gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, ha dilapidado un 
dineral tratando de lavarse la cara ante los medios. Los 143 millones 723 mil 
pesos gastados en publicidad por la administración estatal en el primer 
semestre de 2021 superaron el monto destinado a la Secretaría de Salud en 
la entidad, en 16 millones 771 mil pesos. Tan sólo la información trimestral, 
publicada por la Secretaría de Finanzas estatal, revela que en Servicios de 
Comunicación Social casi cuadruplica los 37 millones 574 mil pesos 
ejercidos en la Secretaría de Desarrollo Económico. Campeche vive en 
recesión económica crónica desde hace más de 15 años, y para colmo le 
tocan estos gobernantes. ¡Qué calamidad! 

2. Limpio. El TEPJF revocó una sanción impuesta por el INE al gobernador 
electo de Zacatecas, David Monreal, luego de determinar que el Instituto lo 
castigó por un asunto distinto al de la acusación que interpuso el PRI. El 
tricolor se había quejado en contra de Morena por la omisión de un gasto en 
su fiscalización, por un video que fue difundido por la cuenta de Facebook 
del candidato. El INE encontró una aportación indebida en especie por parte 
de un sujeto impedido por la ley y, por eso, lo sancionó. Sin embargo, el 
Tribunal consideró que el INE debió informar a las partes y darles derecho 
de audiencia por la nueva infracción o abrir otro procedimiento, cosa que no 
hizo. No necesita un camino empantanado, sino entrarle de lleno a lo que 
sigue: gobernar. No le pongan piedras. 

3.  De promoción. “Haremos de Sonora y de la región noroeste de México un 
lugar de oportunidades, de inversión y crecimiento”, aseguró Alfonso 
Durazo, gobernador electo, en su gira de trabajo por Estados Unidos. En 
Washington  informó sobre su reunión con el embajador Esteban 
Moctezuma y con el senador demócrata Ben Ray Luján: “Estoy seguro que 
haremos de la región binacional un lugar de oportunidades y crecimiento”. 
También tuvo una “gratísima reunión” con el consejo del Atlantic Council y 
su director, Jason Marczak, “quienes me invitaron a un encuentro con 
asociados para plantearme el interés que tienen en invertir en Sonora, en 
sus puertos, turismo y energía”, compartió. Todavía no comienza a gobernar 
y ya acarrea una lista de viables proyectos. 

4. Ocurrencias. Para evitar que criminales de otras entidades se internen en 
territorio neoleonés, el gobernador electo, Samuel García, anunció que 



   

    

buscará blindar las carreteras del estado, en especial las que van hacia EU. 
Ya solicitó una reunión con el comandante de la Cuarta Región 
Militar, Carlos Pancardo, para analizar el tema. “Es importantísimo que 
autoridades federales, Guardia Nacional estén coordinadas en blindar la 
parte noreste de Nuevo León”. Refirió que se trata de los municipios de 
China, Bravo, Vallecillo y Parás, “que es en donde hemos estado teniendo 
incidentes”, comentó. ¿Y el crimen interno, don Samuel? No nos diga que no 
existe… 

5.    ¿Triángulo de las Bermudas? En la carretera Monterrey-Nuevo Laredo 
ocurre un delito no atendido, cuyo modus operandi siempre es el mismo: las 
víctimas desaparecen con sus vehículos y ya no se les encuentra. Debido a 
que las investigaciones de los casos no prosperan, un grupo de afectados 
viajará a la CDMX para demandar la intervención del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Denuncian apatía de las autoridades locales. 
“Vamos a ir a la Ciudad de México para ver si nos puede recibir el 
Presidente”, dijo Juana María Pardo, pareja sentimental de Pedro Jesús 
Castro Villarreal, desaparecido el pasado 23 de abril. Otro asunto que debía 
atenderse en casa, pero no. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1462744?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_ca
mpaign=wildcard  
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Carta dirigida al INE. (Seguro no voy a ir 
a votar) 
Carlos Alazraki 

Prólogo: Sr. Presidente, con todo respeto ni EL UNIVERSAL, El Gran Diario 
de México, en el cual me siento muy honrado en colaborar, ni mi mamá 
(QEPD), ni como tampoco en toda mi vida, NADIE me ha dicho qué o no 
escribir. Y que por supuesto mientras viva en un país donde la LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN SEA RESPETADA, seguiré escribiendo mi opinión. 

Y cuando esta libertad deje de existir, esté seguro de que seguiré escribiendo 
con más fuerza que nunca los ideales de la democracia. 

Presidente: Gracias por respetar la LIBERTAD DE EXPRESIÓN.   

Estimada INE: Fíjate que el día de ayer, entrando a la casa de ustedes, me 
encontré en la puerta de la casa de mis vecinos a una señorita superamable 
del INE buscando un secretario para la casilla donde nos toca votar. La pobre 
señorita llevaba 3 cuadras con  puras negativas. Entonces, la señorita se 
acerca a mí y me pide que si quisiera ser ese secretario. 

Por supuesto que la rechacé al igual que toda la colonia la iba a rechazar. Me 
comentó que lo entendía perfectamente bien y que iba a seguir buscando a 
ver si tenía suerte. Le deseé la mejor de las suertes y se fue. Después que se 
despidió, entré a la casa de ustedes y me dije: “Carlos: Ya tenemos Carta 
Semanal para el jueves“. Y este es el motivo de escribirles mi Carta. 

Les platico: Tengo la percepción de lo siguiente. Para no informarnos que en 
6 meses nada más llevamos 18.6 millones de vacunados con una sola dosis, 
24.4 millones de mexicanos vacunados con las 2 dosis, para no decirnos que 
este promedio de los primeros seis meses, es de 34% comparado con 72% 
de vacunados en Ecuador o 78% en Chile u 84% en Reino Unido. Y para no 
informarnos que para que los 82.9 millones de mexicanos que faltan para 
estar vacunados lo estarán en el proceso de UN AÑO a partir de agosto.  Y 
para no informarnos, que 1700 niños con cáncer han fallecido por falta de 
medicinas. Y para no informarnos que, por TERCER AÑO CONSECUTIVO, el 
gobierno de la dichosa 4T ha vuelto a ROMPER EL RÉCORD DE MÁS 
MUERTES VIOLENTASen TODA LA HISTORIA MODERNA EN NUESTRO 



   

    

PAÍS. Y para no decirnos que la peor estupidez será obligar a regresar a la 
escuela a los niños sin que estén vacunados. 

Y para no decirnos que tenemos 14% de desempleo. Y para no decirnos que 
su Tren Maya está acabando con el ecosistema. Y para no decirnos que la 
bajada de calificación a Pemex de parte de Moody's es correcta. Y para no 
decirnos que el mundo se burla de ÉL por su última ocurrencia de crear una 
nueva OEA. Y para no hablarnos del enorme RIDÍCULO de nuestros atletas 
olímpicos en estos Juegos en Tokio, nuestro presidente creó este distractor. 

¿Por qué distractor? Muy fácil. Porque esta consulta es ABSOLUTAMENTE 
IRRELEVANTE. ¡ABSOLUTAMENTE! Porque a nadie se le pregunta si quieren 
que se aplique o no la ley. 

Porque la ley se aplica cuando se debe aplicar. Se aplica con pruebas, testigos 
etc. 

Y porque esta idiotez de consulta pondrá muy feliz a nuestro presidente, 
porque ya tendrá tema para las próximas 3 mañaneras a partir del próximo 
lunes.   

Y ya para terminar, les mando mi pronóstico: votará 18% de los borreguitos 
de Morena y del presidente. De ese 18%, 93.9% SÍ QUIERE que se enjuicien 
a los presidentes (aunque por supuesto eso no dice el trabalenguas de la 
pregunta). 

El presidente le echará la culpa al INE, al Tribunal Electoral, a los 
conservadores, a la clase media, a las mujeres, a los periodistas, a los 
empresarios, a Superman, a La Llorona, al Charro Negro y al Gato con Botas. 

Aunque no se preocupen… Les voy a decir un secreto: el presidente ya sabe 
que esta broma va a ser otro ESTRUENDOSO FRACASO de su gobierno. ¿El 
costo de esta estupidez? 500 millones de pesos. Y cómo el dinero no es 
suyo… Pues a seguir tirándolo a la basura.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-alazraki/carta-dirigida-al-
ine-seguro-no-voy-ir-votar  
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El secretario que carga sus comidas a los 
ciudadanos 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Nos comentan que al parecer la política de reducirse el sueldo por órdenes 
del presidente Andrés Manuel López Obrador está llevando a algunos 
secretarios de Estado a que, de plano tengan que comer con dinero del 
erario. Nos detallan, con documentos y todo, que hace unos días, la 
Secretaría de Turismo, a cargo de Miguel Torruco, entregó en adjudicación 
directa, un contrato llamado “Suministro de productos alimenticios, insumos 
y bebidas para las oficinas del secretario”. En el expediente 2304671 se 
detalla que por este jugoso y suculento contrato la Dirección General de 
Administración de Sectur pagó 172 mil 413.79 pesos. No vaya a pensar que 
es un privilegio para la alta burocracia como lo tenían los funcionarios de los 
gobiernos del PRI y del PAN,  sino que ahora el sueldo es tan bajo que don 
Miguel sigue la máxima de su jefe de “Primero los pobres” y tiene que pagar 
su comida con dinero de los contribuyentes. 

La hora de la risa en Palacio Nacional 

Independientemente del fondo, el monitoreo que provee la empresa Intélite 
a la Presidencia de la República contiene datos que parecieran una broma. 
Entre las perlas del reporte de esta “prestigiada” compañía se puede leer en 
el rubro “Programas de televisión con más menciones al Presidente”, en el 
que se contabilizan las menciones al mandatario y se califican como 
positivas o negativas, que el primer lugar de la gráfica lo ocupa la 
“Conferencia Matutina Presidente Andrés Manuel López Obrador” y le 
atribuye a ese “programa” dos menciones al señor Presidente, desde luego 
ambas positivas, faltaba más. Pero si aún no da risa eso, el rubro de “Líderes 
de Opinión con más menciones negativas”, Intélite, que pomposamente se 
anuncia como una empresa de consultoría “que  nace en 1997 con una sola 
misión: transformar la información en conocimiento”, simplemente 
desconoce la diferencia entre los líderes de opinión y las columnas de 
opinión, pues en su listado revuelve nombres de periodistas con los de las 
columnas de los diarios. En fin, cada miércoles sorprende más el 
profesionalismo y la precisión del ejercicio llamado “quién es quién en las 
mentiras de la semana” y la capacidad que tiene este espacio para superar 



   

    

cada ocho días los errores, como confundir una  televisora con un diario o 
desmentir una nota de 2017, creyendo que era actual. Por lo pronto, el 
trabajo de la firma que les hace la evaluación de positivas y negativas, 
aunque hilarante, deja mucho que desear, quién sabe cuánto cobre por 
realizarlo, pero incluso si lo hicieran gratis, sería muy caro. 

¿Fiscalía ya desconectó el sistema espía Pegasus? 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) solicitó recientemente a la Fiscalía General de la 
República (FGR) el proceso que guarda la carpeta de investigación en torno a 
una sentencia emitida por el propio instituto desde el 20 de febrero de 2019, 
en la que solicitó acreditar de manera formal que el sistema de espionaje 
Pegasus fue desinstalado de cualquier equipo en posesión la Fiscalía. Nos 
hacen saber que la FGR ha insistido en que la indagatoria sigue en curso, 
motivo por el que la generación de dicho expediente “sigue en trámite”. Nos 
comentan que, de cualquier forma, el máximo órgano en materia de 
transparencia no quitará el dedo del renglón, no por desconfianza, sino para 
que a la FGR no se le vaya a olvidar. 

Diputados perdieron la reelección, pero no sus beneficios 
económicos 

Nos dicen que 27 de los 218 diputados que buscaron la reelección no 
renunciaron a sus apoyos económicos. Nos hacen saber que varios de ellos 
no quisieron dejar de percibir los más de 100 mil pesos mensuales, 
adicionales a su dieta, que San Lázaro les da por varios conceptos. Para 
asistencia legislativa, les dan 45 mil 786 pesos al mes. Más 28 mil 772 pesos 
para atención ciudadana, así como ayuda para transporte y hospedaje, hasta 
28 mil pesos, según el estado desde el que se trasladan. Nos dicen que 
debido a que muchos veían venir la derrota decidieron cobrar esos recursos 
antes de quedarse sin el hueso; En la lista de los que no renunciaron a los 
recursos y perdieron en las elecciones del 6 de junio están, entre otros, la 
perredista Frida Esparza, Silvano Garay (PT), Ulises García (Morena), y 
Violeta Garfias (PAN), por mencionar algunos. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/el-
secretario-que-carga-sus-comidas-los-ciudadanos  
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No habrá vacunas anti-Covid para niños 
mexicanos 
Salvador García Soto 

En medio de un debate mundial y ante la falta de evidencia científica sobre la 
conveniencia de vacunar o no a los niños y menores de edad contra el 
Covid, el presidente López Obrador confirmó que su gobierno no 
considera en estos momentos a la vacunación infantil como una prioridad. 
“Tenemos que priorizar, tenemos que saber si se requieren o no se 
requieren, no estar sometidos, sujetos o subordinados a que las 
farmacéuticas sean las que nos digan: 'falta una tercera dosis, falta una 
cuarta dosis, falta que se vacunen los niños'. Hay que ver si científicamente 
es necesario; es como cuando se va a comprar algo, no debemos de ser 
consumistas”, dijo el lunes pasado el mandatario. 

La posición del Presidente sobre un tema en el que no hay todavía un 
consenso científico y que la Organización Mundial de la Salud recomienda 
que se tomen decisiones políticas y que en vez de vacunar a niños los países 
que tienen gran cantidad de vacunas, las donen a los países que no tienen 
para vacunar a población adulta, fue claramente influida por el 
subsecretario Hugo López-Gatell, que invocó también la falta de suficientes 
evidencias científicas que sugieran que es “imprescindible” vacunar en este 
momento a la población infantil y adolescente porque no está comprobada 
aún la efectividad de inocularlos y la tasa de mortalidad por Covid en los 
niños no es “alta”. 

Mientras en el mundo se reporta una baja incidencia de muertes por Covid 
en niños y, según un estudio realizado en 7 países y publicado por la revista 
científica The Lancet, menos de dos de cada millón de niños murieron 
durante la pandemia, en México las cifras oficiales de la Secretaría de Salud 
registraban hasta abril pasado al menos 600 casos de muertes de menores 
de edad por la enfermedad de Covid-19. Las evidencias científicas arrojan 
que las infecciones en niños son casi siempre asintomáticas o muestran 
síntomas leves, lo que contrasta con otros grupos de edad a los que se ha 
dado prioridad en la vacunación. 

Sin embargo, un dato que parece aumentar el riesgo para algunos niños 
mexicanos de desarrollar síntomas e incluso agravarse por contagio de 
Covid, es el sobrepeso y la diabetes que padecen. Según las cifras de la 



   

    

Secretaría de Salud, en 2016 se contabilizaba un 33.2% de los niños en 
México con sobrepeso, lo que incluso motivó una “alerta epidemiológica” de 
la Secretaría de Salud. La UNICEF, por su parte, ubica a México como “uno de 
los primeros lugares en obesidad infantil” y afirma que al menos 1 de cada 2 
niños y niñas menores de 5 años padece obesidad, mientras la proporción de 
niños y niñas mayores de 5 años con sobrepeso u obesidad aumenta a 1 de 
cada 3. Eso condiciona a los niños mexicanos, dice el organismo de la ONU 
para la infancia, a desarrollar padecimientos como la diabetes, 
enfermedades del corazón y los riñones. 

La población infantil que padece diabetes se estima en 800 mil niños. Según 
la Secretaría de Salud federal, 1 de cada 3 niños mexicanos es diabético de 
tipo 1 y 2, lo que también sería un riesgo en casos de contagio de Covid para 
los menores que padecen estas enfermedades preexistentes. 

Los países no se ponen aún de acuerdo sobre la conveniencia o el beneficio 
de vacunar a sus niños. Estados Unidos reporta que ha vacunado a 600 mil 
menores de entre 12 y 15 años y que espera evidencias para vacunar a los de 
menos de 12. Gran Bretaña ha considerado que no es necesario en estos 
momentos vacunar a sus niños y sigue dando prioridad a la población adulta. 
"Afortunadamente, una de las pocas cosas buenas de esta pandemia es que 
los niños raramente se ven seriamente afectados por esta infección", declaró 
a la BBC el profesor Adam Finn, miembro del Comité Conjunto de 
Vacunación e Inmunización en Reino Unido. 

Por el momento el debate sobre las ventajas de vacunar o no a los niños 
contra el Covid y qué tan eficiente resulta hacerlo para frenar contagios y 
muertes, lleva esta decisión al terreno tanto moral como político: si las dosis 
que se destinen a los menores de edad realmente salvarían más vidas que si 
esas vacunas les fueran administradas a trabajadores sanitarios y a la 
población vulnerable en otros países. En México la decisión del gobierno, 
por ahora, está tomada y es no comprar ni destinar vacunas existentes a la 
población infantil. 

Aún con el regreso a clases presenciales obligatorio, que ya decretó el 
Presidente para finales de agosto, cuando dijo que “llueva, truene o 
relampagueé” los menores tendrán que volver a las aulas “porque ya fue 
demasiado”. De hecho, fiel a su estilo de encontrar motivaciones políticas o 
contra el gobierno, el doctor López-Gatell dijo el lunes que el argumento de 
la vacunación para los niños está siendo utilizado por grupos que se oponen 
a un regreso a clases presencial: “Parte de la opinión que ha estado 



   

    

resistente a abrir las escuelas aprovecha esta narrativa, este discurso, 
diciendo que hay que vacunar a los niños antes de que vuelvan a las 
escuelas”, dijo el encargado nacional de la pandemia, al que poco le faltó 
para repetir su lamentable tesis de “golpismo” que hizo a los padres de niños 
con cáncer. 

Así que para los niños mexicanos no habrá vacunas contra el Covid, al 
menos por ahora. Y así tendrán que regresar a clases en las aulas dentro de 
un mes. Veremos muy pronto, en cerca de mes y medio, quince días después 
del regreso presencial a clases, si la decisión del gobierno mexicano, que más 
o menos va en línea con lo que están decidiendo otros países y 
recomendando la OMS, resulta ser la acertada o si, con sus características y 
padecimientos de enfermedades preexistentes, la tasa de contagio y 
mortalidad de niños mexicanos por Covid, no sigue siendo una de las más 
altas en el mundo. 

NOTAS INDISCRETAS… 

La presencia de Julio Astillero ayer en la conferencia de prensa mañanera 
representó un ejercicio interesante del periodista frente a las acusaciones 
que le formuló la Presidencia de la República de haber mentido en un 
reportaje que publicó en su espacio sobre los vínculos de instancias 
federales para favorecer a un desarrollo inmobiliario denominado “Las 
Cañadas” en las afueras de San Luis Potosí, con afectaciones al medio 
ambiente y la construcción en la Sierra de San Miguelito, un área natural que 
estaba protegida y que fue desclasificada por la Semarnat para dar paso al 
fraccionamiento de alto poder adquisitivo. La escena en la que Julio 
Hernández encaró al Presidente, que le permitió hacer una amplia 
explicación de por qué acusó actos de corrupción de la Semarnat en el 
otorgamiento de permisos ambientales para el desarrollo inmobiliario del 
empresario Carlos López Medina, resultó ser, además de un buen ejercicio 
del derecho de réplica, con todo y la petición de disculpas que hizo el 
periodista a la señora García Vilchis, una reminiscencia del diario La 
Jornada en la época en que lo dirigió Carlos Payán. De un lado estaba el 
columnista Julio Hernández, que es columnista del diario desde aquella 
época, del otro estaba presente la secretaria de Seguridad Federal, Rosa 
Icela Rodríguez, que era reportera también de La Jornada entonces, y 
escondido tras bambalinas, moviendo los hilos de todo el show de 
descalificación y ataques a los medios, el señor Jesús Ramírez Cuevas, que 
era un reportero de segundo nivel en el citado diario por aquellas épocas. Y 
frente a Hernández, escuchando para después rechazar sus señalamientos y 



   

    

decir su ya gastada frase de “que no somos iguales”, estaba el presidente 
López Obrador, que era un asiduo visitante de La Jornada en aquellos años, 
cuando como dirigente social y perredista se le solía ver con frecuencia en la 
redacción del diario donde se reunía con su director y conoció a todos los 
que ayer aparecían en esta escena. Al final, el Presidente ni respondió ni 
negó las acusaciones de corrupción ambiental en su gobierno y mandó al 
periodista a acudir a las instancias que considere necesarias para hacer su 
denuncia. Y de disculpas de la nueva inquisidora de los medios y de su 
titiritero ni siquiera una palabra… Los dados mandan Serpiente doble. Caída 
libre.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/no-habra-
vacunas-anti-covid-para-ninos-mexicanos  
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Castillo promete transformar un Perú 
fracturado 
El profesor rural toma posesión como presidente de la 
nación con un mensaje conciliador 
Juan Diego Quesada 

 

Pedro Castillo, con la mano derecha en la Biblia y la izquierda en alto, tomó 
este miércoles posesión como presidente de Perú. El maestro de escuela 
llevaba su característico sombrero de palma y una chaqueta azul sin cuello. 
Llegó al Congreso sin pisar la alfombra roja desplegada en la entrada en su 
honor. Allí se enfundó la banda presidencial el hijo de unos agricultores 
analfabetos que viven en un poblado remoto de los Andes. Los padres 
asistían al momento desde un palco. Castillo es, sin duda, el presidente 
más outsider de la historia del país. Cuando se presentó no tenía ninguna 
conexión en Lima, donde a menudo se decide el destino de la nación. El día 
que ganó la primera vuelta se despertó antes del amanecer y descendió 
descalzo una colina para ordeñar una vaca. Su llegada a la presidencia tiene 
un enorme poder simbólico. 

Consciente de que muchos peruanos temían su llegada a la 
presidencia, Castillolanzó un mensaje conciliador. Se dirigió a los que le han 
votado y a los que no. “No queremos hacer cambios por el hecho de hacerlos. 

https://elpais.com/autor/juan-diego-quesada/
https://elpais.com/internacional/2021-07-28/la-hora-de-pedro-castillo.html


   

   

Pero el Estado debe tener libertad para regular de acuerdo al interés de las 
mayorías. Ejecutaremos lo que el pueblo decida”, dijo durante el mensaje a la 
nación. Aseguró que es falso que su Gobierno vaya a expropiar empresas, un 
mensaje que con insistencia divulgó Keiko Fujimori y toda la élite que la 
apoyó durante la campaña. “La propiedad de las personas obtenida con 
esfuerzo está garantizada por el Estado”, aclaró. Eso sí, no renuncia a 
redactar una nueva Constitución e impulsar una transformación del Estado 
para que atienda a los sectores marginados históricamente, como los pobres 
y los indígenas. 

https://elpais.com/internacional/2021-07-28/castillo-promete-transformar-
un-peru-fracturado.html  
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