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Personal del TEV se capacita en materia 
de protección civil | MÁSNOTICIAS 

• Recibieron instrucción del Manejo de Extintores 

 
Xalapa, Ver.- En las instalaciones del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) y respetando 
las medidas sanitarias, se llevó a cabo el curso sobre el Manejo de Extintores al personal de 
la Unidad Interna de Protección Civil, 
a cargo del Oficial Humberto Silva Andrade del H. Cuerpo de Bomberos de Xalapa. 

La Magistrada Presidenta, Claudia Díaz Tablada enfatizó en la importancia de saber cómo 
actuar en caso de alguna emergencia. “La idea es tener mayor capacitación y se reduzca el 
riesgo de un posible 
desastre”, añadió. 

 
El oficial Humberto Andrade, destacó el interés por parte de la Unidad Interna en la 
capacitación, tanto teórica como práctica, ya que es necesario tener siempre una 
actualización constante ante ciertas 
situaciones y sobre todo estar listos. 

 
El Tribunal Electoral de Veracruz realizó una donación de papelería al H. Cuerpo de 
Bomberos de Xalapa, como agradecimiento por la capacitación brindada a los servidores 
públicos. 

https://www.masnoticias.mx/personal-del-tev-se-capacita-en-materia-de-
proteccion-civil/#.YS5-3yYD-wU.twitter  
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TEV continúa fortaleciendo los protocolos 
en contra del COVID-19 
1-2 minutos 

 

El área de Oficialía de Partes del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ya cuenta con un 
sistema de sanitización a base de generación de ozono para todo tipo de expedientes 
correspondientes a las impugnaciones presentadas para controvertir los resultados del actual 
proceso electoral. 

Los protocolos que se realizan, son parte de las medidas implementadas para cuidar la salud 
del personal que labora en el TEV, así como de los justiciables que asisten a las 
instalaciones, asimismo se continúan realizando acciones de desinfección en todas las áreas 
que integran este Tribunal, con el objetivo de disminuir el riesgo de contagio y propagación 
del Covid-19. 

Es importante destacar que, en el primer filtro, se cuenta con una cabina desinfectante en el 
área de entrada al edificio, por la cual todas las personas asistentes son sanitizadas de 
manera obligatoria.Además, se cuenta con módulos de toma de temperatura corporal y se 
tiene a disposición alcohol en gel para uso permanente del personal y asistentes, ubicados 
en áreas específicas y de fácil acceso. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/167742/tev_continua_fortaleciend
o_los_protocolos_en_contra_del_covid-19  
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TEV continúa fortaleciendo los 
protocolos en contra del COVID-19 - AVC 
Noticias 
 
 
El área de Oficialía de Partes del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ya cuenta con un 
sistema de sanitización a base de generación de ozono para todo tipo de expedientes 
correspondientes a las impugnaciones presentadas para controvertir los resultados del actual 
proceso electoral. 
 
 
 
Los protocolos que se realizan, son parte de las medidas implementadas para cuidar la salud 
del personal que labora en el TEV, así como de los justiciables que asisten a las 
instalaciones, asimismo se continúan realizando acciones de desinfección en todas las áreas 
que integran este Tribunal, con el objetivo de disminuir el riesgo de contagio y propagación 
del Covid-19. 
 
 
 
Es importante destacar que, en el primer filtro, se cuenta con una cabina desinfectante en el 
área de entrada al edificio, por la cual todas las personas asistentes son sanitizadas de 
manera obligatoria. Además, se cuenta con módulos de toma de temperatura corporal y se 
tiene a disposición alcohol en gel para uso permanente del personal y asistentes, ubicados 
en áreas específicas y de fácil acceso. 

 
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/319822/tev-
continua-fortaleciendo-los-protocolos-en-contra-del-covid-19.html  
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No procede sanción a alcalde de Veracruz 
de acuerdo al Tribunal Electoral 
2minutos 

 

Veracruz, Ver.- En días recientes, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) rechazó 
sancionar al alcalde porteño, Fernando Yunes Márquez, luego de considerar infundado el 
procedimiento especial sancionar TEV-PES-192/2021 presentado por el representante de 
Morena contra el funcionario localel Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), confirmó la magistrada presidenta, Claudia Díaz Tablada. 

Lo anterior a raíz de que tras el análisis del caso y el desahogo de pruebas, consideraron 
infundada la queja en donde se refiere por parte del denunciante 

que el pasado 5 de abril de este año se operó un reparto de despensas y paquetes 
alimentarios con la finalidad de posicionarse en la preferencia electoral al entonces 
candidato Miguel Ángel Yunes Márquez. 

Por lo anterior, los magistrados del TEV determinaron la inexistencia de las infracciones a 
la norma electoral vigente planteadas por el denunciante. 

"En atención a lo anterior, la ponencia propone determinar la inexistencia de las 
infracciones a la norma electoral planteadas por el denunciante toda vez que tras la 
valoración de las pruebas así como de las manifestaciones de las partes si bien se logra 
comprobar la existencia de las referidas notas periodísticas las publicaciones de las mismas 
sin el refuerzo probatorio de otros medios de convicción resultan insuficientes para 
acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos señalados en ellas". 

 
https://www.olivanoticias.com/estatal/167755/no_procede_sancion_a_alc
alde_de_veracruz_de_acuerdo_al_tribunal_electoral  
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TEV continúa fortaleciendo los protocolos 
en contra del COVID-19 
Redacción Formato SietePor: Redacción 
1-2 minutos 

 

 

El área de Oficialía de Partes del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ya cuenta con un 
sistema de sanitización a base de generación de ozono para todo tipo de expedientes 
correspondientes a las impugnaciones presentadas para controvertir los resultados del actual 
proceso electoral. 

Los protocolos que se realizan, son parte de las medidas implementadas para cuidar la salud 
del personal que labora en el TEV, así como de los justiciables que asisten a las 
instalaciones, asimismo se continúan realizando acciones de desinfección en todas las áreas 
que integran este Tribunal, con el objetivo de disminuir el riesgo de contagio y propagación 
del Covid-19. 



   

 

Es importante destacar que, en el primer filtro, se cuenta con una cabina desinfectante en el 
área de entrada al edificio, por la cual todas las personas asistentes son sanitizadas de 
manera obligatoria. Además, se cuenta con módulos de toma de temperatura corporal y se 
tiene a disposición alcohol en gel para uso permanente del personal y asistentes, ubicados 
en áreas específicas y de fácil acceso. https://formato7.com/2021/08/31/tev-continua-
fortaleciendo-los-protocolos-en-contra-del-covid-19/  
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TEV sigue fortaleciendo protocolos en 
contra del COVID-19 | MÁSNOTICIAS 
2minutos 

 

Agencia de Noticias RTV (TEV), 31 de agosto de 2021  

• Sistema a base de ozono para la desinfección de todo tipo de documentos 

Xalapa, Ver.- El área de Oficialía de Partes del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ya 
cuenta con un sistema de sanitización a base de generación de ozono para todo tipo de 
expedientes correspondientes a las impugnaciones presentadas para controvertir los 
resultados del actual proceso electoral. 

 
Los protocolos que se realizan, son parte de las medidas implementadas para cuidar la salud 
del personal que labora en el TEV, así como de los justiciables que asisten a las 
instalaciones, asimismo se continúan realizando acciones de desinfección en todas las áreas 
que integran este Tribunal, con el objetivo de disminuir el riesgo de contagio y propagación 
del Covid-19. 

Es importante destacar que, en el primer filtro, se cuenta con una cabina desinfectante en el 
área de entrada al edificio, por la cual todas las personas asistentes son sanitizadas de 
manera obligatoria. Además, se cuenta con módulos de toma de temperatura corporal y se 
tiene a disposición alcohol en gel para uso permanente del personal y asistentes, ubicados 
en áreas específicas y de fácil acceso. 

https://www.masnoticias.mx/tev-sigue-fortaleciendo-protocolos-en-
contra-del-covid-19/  
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INE cede tiempos en radio y televisión 
para trasmitir contenido educativo 
El Instituto Nacional Electoral (INE) cedió de manera temporal los tiempos en radio y 
televisión que administra a la difusión de contenidos educativos a partir del inicio del ciclo 
escolar 2021/2022, como consecuencia de las medidas de contingencia de la pandemia 
provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

El árbitro electoral consultó a los partidos políticos nacionales y locales del país la 
disposición de ceder sus tiempos y en el caso de Veracruz, los institutos políticos locales 
que perdieron sus registros: ¡Podemos!, Unidad Ciudadana y Juntos por Veracruz no 
respondieron, el partido Cardenista respondió con un “no”; el resto de los partidos no 
contestaron. 

El INE expuso a los partidos políticos la necesidad de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) de seguir transmitiendo el programa “Aprende en Casa” durante el próximo ciclo 
escolar 2021-2022. 

Por lo que se solicitó a todos los partidos políticos nacionales y locales que emitieran un 
pronunciamiento en caso de que determinaran no ceder su prerrogativa únicamente para los 
canales multiprogramados que se encuentren transmitiendo el programa. 

Además, se les informó que, en caso de no dar contestación al oficio se entendería que el 
partido político se encuentra de acuerdo en ceder su prerrogativa en radio y televisión, 
únicamente en los canales multiprogramados y en aquellos que por libertad programática 
determinen transmitir los contenidos educativos. 

La SEP externó a los partidos políticos que las circunstancias en las cuales se desarrolló el 
ciclo escolar 2020-2021, bajo un modelo de educación a distancia, el avance en los 
aprendizajes de los educandos se logró de manera diversa, por lo que el riesgo de abandono 
escolar y rezago educativo puede generarse de manera significativa si no se continúa con la 
suma de esfuerzos y estrategias por todos los medios posibles para brindar el servicio; por 
ello, determinó no interrumpir la transmisión de la programación de “Aprende en Casa”. 

El Programa tiene prevista una modalidad mixta (presencial y virtual), buscando la mayor 
cobertura posible al igual que en el ciclo escolar pasado. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/ine-cede-tiempos-en-radio-
y-television-para-trasmitir-contenido-educativo-
351720.html#.YS7ReM-ZJaQ  
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Militantes de Morena exigen a Ople 
cumplir con paridad de género en el 
congreso - AVC Noticias 
34 militantes del partido pidieron estricto cumplimiento del artículo 21 de la 
Constitución Veracruzana, respecto a que el congreso local debe ser integrado por 25 
hombres y 25 mujeres y respaldaron a su compañera Marcela Barroso Aguiar.  
Xalapa, Ver.- (AVC/ Tania Rivera) Mujeres militantes del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) exigieron que se dé cumplimiento a la ley veracruzana 
para conformar el próximo congreso respetando la paridad de género. Asimismo, 
denunciaron la violencia de género cometida contra su compañera Marcela Josefina 
Barroso Aguiar, candidata a diputación plurinominal. 

Las 34 militantes del partido pidieron “estricto cumplimiento de lo señalado en el artículo 
21 de la Constitución Veracruzana, respecto a que nuestro congreso debe ser integrado por 
25 hombres y 25 mujeres, ya que detrás de este principio de paridad hay muchas luchas 
sociales y sufrimiento”.  

El pronunciamiento respalda a Barroso Aguiar, destacando que restar el espacio de su 
compañera sería actuar “sin apego a los derechos humanos, y lesionar derechos no solo de 
ella sino de todas las mujeres actoras de la vida política en Veracruz y el país. La cuarta 
transformación será feminista o no será”. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/norte/319832/militantes-de-morena-exigen-a-ople-cumplir-con-
paridad-de-genero-en-el-congreso.html  
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INE inicia proceso de liquidación de 
partidos que no alcanzaron registro - AVC 
Noticias 
2minutos 

 

Xalapa, Ver. - (AVC/Isabel Ortega) El Instituto Nacional Electoral (INE) inició el proceso 
de liquidación de tres partidos políticos nacionales que no alcanzaron el tres por ciento de 
la votación el seis de junio. No obstante Fuerza por México podría convertirse en instituto 
local, toda vez que en Veracruz al parecer sí obtuvo el respaldo ciudadano. 

Según lo marca la Constitución Política de México, y en tanto no se modifique, será 
después de la elección presidencial del 2024, cuando las organizaciones políticas 
solicitarían ante la autoridad electoral el poderse constituir como nuevos partidos políticos, 
informó el vocal de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Josué Cervantes 
Martínez. 

El funcionario electoral recordó que a nivel nacional ya se inició el proceso de liquidación 
de los partidos Fuerza por México (FXM), Redes Sociales Progresistas (RSP) y Partido 
Encuentro Socialista (PES), pues ninguna de las tres fuerzas políticas logró el respaldo de 3 
de cada 10 votantes. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/319820/ine-
inicia-proceso-de-liquidacion-de-partidos-que-no-alcanzaron-registro.html  
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Juan Manuel Vázquez se despide como 
consejero del OPLE - AVC Noticias 
 
 
Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) El consejero electoral, Juan Manuel Vázquez 
Barajas se despidió de la mesa del Consejo del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) al concluir el periodo de seis años por el que fue electo por el INE. 
 
 
 
El funcionario electoral, que impulsó tres acciones de inconstitucionalidad para hacer 
valer la autonomía del OPLE, afirmó que la elección más trascendente e importante 
para el órgano local fue la del 2018, cuando se garantizó la transición democrática. El 
PAN llegó al poder tras más de 80 años de gobiernos priistas. 
 
 
 
Además, dijo, se impulsó el PREP Casilla, modelo que permitió conocer la tendencia 
en la elección de gobernador, en la que resultó electo Miguel Ángel Yunes Linares. 
 
 
 
Sus compañeros consejeros reconocieron la labor que realizó en los últimos seis años 
para fortalecer al órgano electoral, pues impulsó la paridad de género, promovió la 
inclusión de todos los grupos y sectores sociales en las candidaturas. 
 
Además, de que apoyó en la creación de la estructura del OPLE; fomentó la 
profesionalización de los trabajadores del órgano electoral local, además del impulso 
para lograr candidaturas de personas de la comunidad LGBT. 
 
 
El nombramiento que le dio el INE vence el próximo 03 de septiembre. Del grupo que 
fue nominado en 2015 sólo queda el consejero presidente Alejandro Bonilla Bonilla a 
quien le queda un año en su función. 

 
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/319821/juan-
manuel-vazquez-se-despide-como-consejero-del-ople.html  
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Fuimos injustos con clases a distancia, se 
privilegió a “la élite”: Cuitláhuac 
alcalorpolitico.com 

3-4 minutos 

 

Con el regreso a las clases presenciales se terminará con la desigualdad que enfrentan 
muchos estudiantes, ya que durante las clases a distancia por la pandemia quedó de 
manifiesto que no todos contaban con los medios tecnológicos para continuar con su 
educación, expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 

  En el mensaje que pronunció en el acto protocolario del arranque del ciclo escolar 2021-
2022 en la Escuela Secundaria Técnica Número 3 de Xalapa, en presencia de la titular de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez; del titular de la Secretaría de 
Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar y otras autoridades educativas, el 
Mandatario insistió en la necesidad de que los estudiantes regresaran a la escuela para 
mejorar su aprovechamiento. 

  “No podemos cerrar los ojos al daño que se les estaba provocado fuera de las aulas, fuera 
del ambiente escolar, sobre todo a la niñez que más necesita de la escuela, lamentablemente 
la pandemia trajo también una injusticia, el niño que menos recursos tenía en su casa para 
adaptarse a la educación a distancia, era el niño que más necesitaba la escuela para superar 
su pobreza y eso no lo podemos dejar de ver”, dijo. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/fuimos-injustos-con-clases-a-
distancia-se-privilegio-a-la-elite-cuitlahuac-351645.html#.YS2E0s-ZJaQ  
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Amonesta Contraloría a yunista Juan 
Pablo Álvarez Delong 
alcalorpolitico.com 

2minutos 

 

Por incurrir en una probable responsabilidad administrativa con el Fondo Mixto Veracruz-
CONACYT, la Contraloría General del Estado (CGE) dictó una amonestación pública al 
exdirector del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
(COVEICYDET), Juan Pablo Álvarez Delong. 

Dicha amonestación causó estado en el primer trimestre de 2021, luego que Álvarez 
Delong, hijo del expresidente del Poder Judicial del Estado, Edel Álvarez Peña, no 
promovió ningún medio de defensa contra el apercibimiento impuesto por la Contraloría de 
Veracruz. 

La CGE determinó que Juan Pablo Álvarez Delong, en su carácter de secretario 
administrativo del Comité Técnico y de Administración del Fideicomiso Público de 
Administración e Inversión denominado “Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado 
de Veracruz”, no solventó la observación FP-098/2017/003 ADM de la Cuenta Pública 
2017 de dicho ente estatal. 

La observación de la Cuenta Pública 2017 del Fondo Mixto CONACYT-Veracruz advierte 
que el Comité Técnico no presentó el respaldo documental del reintegro de 5 millones 891 
mil 847 pesos por proyectos cancelados ya pagados y por lo tanto, sujetos a devolución de 
recursos. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/amonesta-contraloria-a-yunista-
juan-pablo-alvarez-delong-351672.html#.YS2EGc-ZJaQ  
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Pandemia no derrotará ni a la educación 
ni a la escuela pública: SNTE 
alcalorpolitico.com 

2minutos 

 

La crisis sanitaria por la COVID-19 no derrotará a la Educación y la Escuela Pública de 
México, manifestó Alfonso Cepeda Salas, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), en el marco de la apertura del Ciclo Escolar 2021/2022. 

A casi año y medio de que la pandemia quitó la convivencia escolar, hoy, expuso, ya no se 
puede dejar abierto el riesgo de extinción y abandono de la escuela pública. 

Reconoció que el presente año lectivo inicia, no como todos hubieran deseado y es algo que 
no se puede ignorar; sin embargo, la vida escolar llama. 

Aseveró que ese es el desafío del que esta generación de mexicanos no puede rehuir y que 
hoy se habrá de enfrentar con determinación y voluntad. 

“Por eso hoy emprendemos esta labor titánica de regresar a clases presenciales, donde las 
condiciones lo permitan. Vamos a dar vida nuevamente a nuestras escuelas en todo el país. 
La escuela pública y México cuentan con el SNTE”. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/pandemia-no-derrotara-ni-a-la-
educacion-ni-a-la-escuela-publica-snte-351640.html#.YS2ENM-ZJaQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alcalorpolitico.com/informacion/pandemia-no-derrotara-ni-a-la-educacion-ni-a-la-escuela-publica-snte-351640.html#.YS2ENM-ZJaQ
https://alcalorpolitico.com/informacion/pandemia-no-derrotara-ni-a-la-educacion-ni-a-la-escuela-publica-snte-351640.html#.YS2ENM-ZJaQ


   

     

Municipios golpeados por Grace no 
tuvieron regreso a clases 
alcalorpolitico.com 

1-2 minutos 

 

En zonas golpeadas por el huracán Grace no hubo regreso a clases presenciales. 

  Coatzintla, Coxquihui, Coyutla, Espinal, Filomeno Mata, Poza Rica, San Rafael, 
Tecolutla, Tlachichilco, Tuxpan, Zozocolco, Gutiérrez Zamora, Huayacocotla, Ixhuatlán, 
Mecatlán, Papantla, Álamo, Castillo de Teayo, Cazones, Chicontepec, Chumatlán, 
Coahuitlán, son algunos de los municipios que resultaron con daños en sus escuelas por el 
ciclón. 

  Por lo pronto, profesores realizaron apoyaron con labores de limpieza en distintos 
planteles. 

  Al respecto, el regidor comisionado en Educación del Ayuntamiento de Poza Rica, Jaime 
Herrera Flores, comentó que hasta el momento han registrado 100 planteles con daños en 
domos, aulas, baños y caída de árboles. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/municipios-golpeados-por-grace-no-
tuvieron-regreso-a-clases-351695.html#.YS2ESs-ZJaQ  
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Amigos y familiares despiden a Regidor 
electo asesinado en Córdoba 
alcalorpolitico.com 

2minutos 

 

Amigos y familiares de José Escamilla Aguilera, regidor tercero electo asesinado el pasado 
sábado en Córdoba, le dieron el último adiós. 

  En la parroquia de Santa Rita de Casia, se realizó la misa de cuerpo presente para 
posteriormente darle cristiana sepultura. 

  En su sermón el padre Ricardo Hernández pidió justicia en torno al caso y que no quede 
impune como ha sucedido con los niños de La Patrona, Amatlán, Eduardo y Jonathan 
quienes murieron en fuego cruzado entre delincuentes y fuerza civil en julio pasado y que a 
la fecha no hay responsables por el hecho. 

  "No podemos seguir tolerando estas injusticias, hay mucha gente buena que no le hace 
daño a nadie, ayer fueron Jonathan y Eduardo, hoy es José, a nadie deberían arrebatarle la 
vida, nadie lo merece", dijo. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/amigos-y-familiares-despiden-a-
regidor-electo-asesinado-en-cordoba-351696.html#.YS2EW8-ZJaQ  
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La “austeridad”: En Congreso de 
Veracruz, algunos ganan más que el 
Presidente 
alcalorpolitico.com 

3-4 minutos 

 

La 65 Legislatura de Veracruz, a tres meses de concluir su periodo constitucional y 
lidereada por el morenista Juan Javier Gómez Cazarín, en nada ha privilegiado la austeridad 
que proclama el actual Gobierno del Estado, ya que destina más del 50% de su presupuesto 
para el pago de salarios millonarios al personal de base y de confianza. 

  De la plantilla total de 710 trabajadores del Poder Legislativo, incluyendo Diputados y 
personal de confianza, hay un empleado analista administrativo categoría Jefe Q, que gana 
121 mil 665 pesos al mes. 

  Lo que significa que tiene un salario neto mayor al del Presidente de la República que 
percibe 112 mil 122 pesos mensuales, que al del Gobernador de Veracruz con un salario de 
58 mil 366.96 pesos y que al de un Diputado local cuya percepción mensual es de 58 mil 
123.38 pesos. 

  A parte del salario de ese empleado, hay una empleada secretaria con categoría Jefe Q que 
tiene un salario de 105 mil 68.46 pesos mensuales. 

  Esas dos percepciones salariales son las más elevadas que hay en esta 65 Legislatura del 
Estado que el próximo 4 de noviembre concluye su periodo constitucional. 

  A pesar de la Ley de Austeridad aprobada por esta Legislatura el 28 de diciembre de 2018 
y que entró en vigor el 1° de enero de 2019 y la propia Constitución Política local que 
prohíbe que ningún servidor público debe ganar más que el Gobernador en turno, los 
salarios en el Congreso se mantienen intocables. 

  De acuerdo con el tabulador de remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos 
de base o de confianza del Poder Legislativo, validada el 30 de junio de este año, tan sólo 
los cargos de mandos medios son pagados con salarios muy similares al de los Diputados. 

  Con base en la información del propio Congreso del Estado, los titulares de las Secretarías 
de Fiscalización, de Servicios Legislativos y de Servicios Administrativos perciben 55 mil 
776.86 pesos. 



   

     

  Los titulares de las Direcciones de Servicios Jurídicos, de Recursos Materiales y Servicios 
Generales; de Contraloría Interna; de Registro Legislativo y Publicaciones Oficiales; de 
Normatividad, Control y Seguimiento; de Auditoría y Revisión Financiera; de Recursos 
Humanos; de Tesorería y de Asistencia Técnica Legislativa tienen un salario mensual neto 
asignado de 53 mil 408.54 pesos. 

  En el tabulador solamente la Dirección de Servicios Jurídicos cuenta con una 
Subdirección, cuya titular percibe 42 mil 821.08 pesos. 

  Además, los Coordinadores de Investigaciones Legislativas; de Informática y de 
Comunicación Social perciben 41 mil 869.96 pesos.  

  Asimismo, los Jefes de Departamento tienen asignado un salario de 29 mil 636.56 pesos; 
aunque sólo los titulares Jefes de la Oficina de Biblioteca y el de la Oficina de Oficialía de 
Partes ganan al mes 34 mil 774.34 pesos y 30 mil 702.04 pesos, respectivamente. 

  Otros salarios asignados son de 74 mil 516.24 pesos mensuales para una secretaria con 
categoría Jefe Q; un analista administrativo con la misma categoría recibe al mes 88 mil 
244.72 pesos; un analista jurídico categoría Secretario H, 60 mil 996.54 pesos; un analista 
financiero Jefe Q gana al mes un total de 79 mil 378.46 pesos. 

  Y un auxiliar administrativo con categoría Secretario H percibe al mes 53 mil 504 pesos; 
un analista jurídico categoría Jefe Q, 45 mil 885.66 pesos. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/la-austeridad-en-congreso-de-
veracruz-algunos-ganan-mas-que-el-presidente-351684.html#.YS2EXs-ZJaQ  
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Martín Gerardo Aguilar Sánchez, nuevo 
Rector de la Universidad Veracruzana 
alcalorpolitico.com 

2-3 minutos 

 

El doctor Martín Gerardo Aguilar Sánchez fue designado como nuevo Rector de la 
Universidad Veracruzana (UV) para dirigir a la institución para los próximos cuatro años. 

  Será este mismo miércoles, primero de septiembre, cuando Aguilar Sánchez rinda 
protesta. Concluirá el cargo el 31 de agosto de 2025. 

  El investigador de 63 años es oriundo de Minatitlán, integrante del Instituto de 
Investigaciones Histórico-Sociales de la UV, de donde obtuvo la licenciatura en Sociología. 

  Su Maestría en Historia de México la cursó en la Universidad Nacional Autónoma de 
México y el doctorado en Ciencia Política en el Instituto de Estudios Políticos de Grenoble 
de la Universidad Pierre Mendès-France, en Francia. 

  Aguilar Sánchez ha sido director del ya mencionado Instituto de Investigaciones 
Histórico-Sociales, integrante de la Comisión Transitoria del Consejo Universitario General 
para la Departamentalización, coordinador del Doctorado en Historia y Estudios Regionales 
e investigador de Tiempo Completo Titular “C” hasta la fecha. 

  También Subjefe de culturas populares en la región Xalapa en la Institución Culturas 
Populares dependientes del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), 
Jefe del Acervo Histórico y Biblioteca del Archivo General del Estado, Jefe del 
Departamento de Investigaciones del Instituto Veracruzano de la Cultura y Subdirector en 
áreas de DICONSA, entre otros cargos. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/martin-gerardo-aguilar-sanchez-
nuevo-rector-de-la-universidad-veracruzana-351671.html#.YS2E0M-ZJaQ  
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Gobernador se une al llamado de justicia 
para castigar a responsables de privar de 
la vida a regidor electo en Córdoba 
2minutos 

 

“No vamos a permitir que ningún grupo delictivo nos intimide “, reiteró el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez con relación a los hechos ocurridos el fin de semana en Córdoba 
donde asesinaron a quien sería regidor en la administración municipal morenista que 
encabezará Juan Martínez Flores.  

“En esto la fiscalía general del Estado ya ha dejado un antecedente muy claro; combate a la 
impunidad y quien no lo ha entendido, pues con la penalidad correspondiente estará en 
manos de la justicia. Así actuaremos en este lamentable caso”.  

En ese sentido comentó que el tema ya está siendo analizado por las autoridades 
competentes y afirmó que no habrá tolerancia la impunidad.  

“Ese tema lo atendimos ayer (…); primero decir, que no vamos a permitir que ningún grupo 
delictivo trate de intimidar a ningún funcionario del nivel que sea. Vamos a ir tras los 
responsables y así como se actuó en el caso de Cosoleacaque, así vamos a dar con los 
responsables de estos hechos”.  

https://www.olivanoticias.com/cordoba_orizaba/167612/gobernador_se_un
e_al_llamado_de_justicia_para_castigar_a_responsables_de_privar_de_la_vi
da_a_regidor_electo_en_cordoba  
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Llegará a Moloacán módulo para tramitar 
credenciales de INE 
alcalorpolitico.com 

1minuto 

 

Este 1 y 2 de septiembre el Instituto Nacional Electoral (INE) de la Junta Distrital XI 
llevará a Moloacán un módulo itinerante para el trámite de credenciales. 

  El módulo se habilitará en Villa Cuichapa en las instalaciones de la Ganadera Municipal, 
en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. 

  "Mañana arrancamos actividades itinerantes en Moloacán y atenderemos en el mismo 
horario y aprovecharemos para atender a la ciudadanía", insistió. 

  Gleny Martínez, vocal del Registro Federal de Electores informó también que se 
retomaron las actividades en el módulo permanente ubicado en la Expo Feria de 
Coatzacoalcos. 

  "Este solo atendió hasta hoy martes, recordemos que desde que renovamos tras la 
pandemia nos habíamos quedado ennla Expo Feria, pero ahora estaremos atendiendo a la 
ciudadanía en los diferentes municipios del distrito", dijo. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/llegara-a-moloacan-modulo-para-
tramitar-credenciales-de-ine-351767.html#.YS7RPM-ZJaQ  
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San Lázaro llamó a votar a Rogelio “N”, 
tiene fuero y debe ser liberado: PRD 
alcalorpolitico.com 

2minutos 

 

El ser llamado a votar por la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, implica que la lectura 
de la carta con la cual Rogelio “N” rindió protesta como Diputado federal se dio por válida 
y por lo tanto goza del fuero constitucional desde el pasado domingo 29 de agosto de 2021. 

  Al afirmar lo anterior, el diputado federal Luis Espinosa Cházaro, coordinador del Grupo 
Parlamentario del PRD, emplazó al Juez y a las autoridades involucradas a liberar en lo 
inmediato al legislador actualmente preso por presuntos delitos cometidos en agravio del 
exsecretario de Seguridad Pública duartista, Arturo Bermúdez Zurita. 

  Espinosa Cházaro evidenció que se está incurriendo en desacato debido a que hay pruebas 
de que Rogelio “N” goza de sus derechos políticos y civiles, y reiteró que la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados le dio su aval desde el momento en que fue llamado a votar 
durante la instalación de la nueva Legislatura. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/san-lazaro-llamo-a-votar-a-rogelio-
n-tiene-fuero-y-debe-ser-liberado-prd-351765.html#.YS7SHc-ZJaQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/al-perredista-rogelio-n-ahora-le-imputan-extorsion-y-abuso-de-autoridad-350300.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/al-perredista-rogelio-n-ahora-le-imputan-extorsion-y-abuso-de-autoridad-350300.html
https://alcalorpolitico.com/informacion/san-lazaro-llamo-a-votar-a-rogelio-n-tiene-fuero-y-debe-ser-liberado-prd-351765.html#.YS7SHc-ZJaQ
https://alcalorpolitico.com/informacion/san-lazaro-llamo-a-votar-a-rogelio-n-tiene-fuero-y-debe-ser-liberado-prd-351765.html#.YS7SHc-ZJaQ


   

     

Bermúdez entregó al Gobierno inmuebles 
por $153 millones y ahora los reclama 
alcalorpolitico.com 

4-5 minutos 

 

Para reparar el daño causado por los delitos de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y 
tráfico de influencias que se le atribuyeron dentro de los procesos penales 221/2016, 
13/2017 y 250/2017, Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública de Javier 
Duarte de Ochoa, informó a la Fiscalía General del Estado (FGE) en julio de 2018, que 
“como muestra de buena fe” y de manera voluntaria, transfirió al Gobierno del Estado de 
Veracruz 7 propiedades por un monto total de 153 millones 342 mil 859 pesos. 

  En ese sentido, alcalorpolitico.com cuenta con la copia de tres oficios firmados por el ex 
funcionario duartista, Arturo Bermúdez y por su apoderado legal, Rodolfo Reus Medina, 
dirigidos al entonces Fiscal General del Estado, en los que enumera 7 propiedades que 
habría donado al Gobierno del Estado de Veracruz, señalando que dicho acto fue una 
expresión de su “buena fe” con la finalidad de reparar el daño causado dentro de los 
procesos penales que se llevan en su contra, adjuntando los instrumentos notariales que 
acreditan la transferencia de la propiedad que habría realizado en favor del Gobierno del 
Estado. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/bermudez-entrego-al-gobierno-
inmuebles-por-153-millones-y-ahora-los-reclama-351728.html#.YS7SJs-ZJaQ  
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Prevé SEFIPLAN que inversión pública en 
Veracruz supere los 10 mil mdp en 2021 
alcalorpolitico.com 

3minutos 

 

El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) de Veracruz, José Luis 
Lima Franco, destacó que desde 2014 y al 2016, últimos años de gobierno de Javier Duarte 
de Ochoa, hubo una caída en la inversión pública para el Estado. No obstante, desde el 
inicio de la actual administración ésta fue aumentando y se estima que para el 2021 
sobrepase los 10 mil millones de pesos. 

“Hubo un salto en el 2018 y nosotros prácticamente hemos mantenido esta inercia, estamos 
estimando que para 2021 la inversión pública sea mayor a 10 mil millones de pesos”, 
expresó el funcionario estatal al mostrar las gráficas al respecto. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/preve-sefiplan-que-inversion-
publica-en-veracruz-supere-los-10-mil-mdp-en-2021-351717.html#.YS7SK8-
ZJaQ  
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Sale la terna para titular de la Comisión 
de Atención a Víctimas del Delito - AVC 
Noticias 
 
 
 
 
Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) Los integrantes de la terna para nombrar al encargado 
de la Comisión de Atención a Víctimas de Delito la integran: Yuliana Aguilar Rodríguez, 
Laura Silvia de Castro Quintana y Rodrigo Ventura Flores. 
 
 
 
Este martes 31 de agosto se dio entrada en la correspondencia de la terna de García Jiménez 
quien envió un oficio para suplir a Lorena del Carmen Mendoza Sánchez, quien está a 
cargo de dicha área de gobierno. 
 
 
 
Mendoza Sánchez fue nombrada en septiembre del 2017 por el gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares, en el pasado se desempeñó en la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) en el periodo de Duarte de Ochoa (2010-2016). 
 
 
 
Quiénes son los candidatos 
 
 
 
Laura Silvia de Castro Quintana, es Directora General del Centro de Convivencia Familiar 
del Poder Judicial del Estado de Veracruz, donde se facilita la vinculación de padres no 
custodios con sus hijos, los cuales se encuentran en medio de un litigio; aquí se les 
proporciona un espacio neutral en el que conviven de forma asistida o de transición. 
 
 
 
Rodrigo Ventura Flores, es abogado de profesión egresado de la Universidad de Altos 
Estudios Hispanoamericanos en 2014. Trabajaba en la Fiscalía General del Estado y fue 
despedido en el periodo de Jorge Winckler en el año 2018, cuando recibió el pago de un 
laudo laboral. 



   

     

 
 
 
Yuliana Aguilar Rodríguez, estudió Licenciatura en Derecho en la Universidad 
Veracruzana y actualmente trabaja en el Centro de Justicia para las Mujeres en el Estado de 
Veracruz. 

https://avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/319842/sale-la-terna-
para-titular-de-la-comision-de-atencion-a-victimas-del-delito.html  
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Historial de señalamientos por 
corrupción a jueces de Veracruz 

 

Desde octubre de 2019 el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha 
señalado corrupción al interior del Poder Judicial, pues afirma que los 
juzgadores dejan libres a presuntos delincuentes a cambio de 
sobornos. Recientemente señaló a un juez local de recibir tres millones 
de pesos para liberar a Itiel N, alias el Compa Playa. 

Al presunto delincuente se le acusó de ser el autor material del asesinato del 
diputado local Juan Carlos Molina Dorantes, en noviembre de 2020. Itiel 
“N” quedó en libertad tras ganar un amparo por vicios en la integración de la 
carpeta de investigación que presentó la Juez habría recibido 3 millones 
para liberar a Compa Playa: Cuitláhuac a cargo de Verónica Hernández 
Giadáns. 

En noviembre del 2020 la hoy presidenta del Poder Judicial, Isabel Inés 
Romero Cruz, reconoció que en ocasiones los jueces dejan en libertad a 
presuntos delincuentes, pues la integración de las carpetas de investigación 
que presenta la Fiscalía veracruzana no permite determinar medidas 
cautelares. 



   

     

En ese sentido, el abogado penalista Celestino Espinoza Rivera, comentó 
que, aunque hay intención de hacer bien las cosas por la Fiscal General, 
además de existir personal valioso en la institución, el sistema de justicia 
penal oral facilita la vinculación a proceso -pues solo se deben narrar los 
hechos de los supuestos actos ilícitos-, pero algunos fiscales no sustentan 
dichas acusaciones ni cuidan detalles técnicos en las investigaciones, lo que 
lleva a la liberación de presuntos delincuentes. 

https://www.e-veracruz.mx/nota/2021-08-31/estado/historial-de-
senalamientos-por-corrupcion-jueces-de-veracruz  
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Tonatiuh García, hermano del gobernador, 
como “la loca de la casa”; Comunicación 
Social, el Colver, IVEC y RTV para 
cumplirle sus caprichos - Libertad Bajo 
Palabra 
Por Armando Ortiz 

5-6 minutos 

 

 

Tonatiuh García, hermano del gobernador, como “la loca de la casa” FOTO: WEB 

Armando Ortiz / Quienes conocieron a Tonatiuh García antes de que su hermano fuera 
gobernador de Veracruz coinciden en que era una buena persona, buen músico, pero hasta 



   

     

ahí. Alguna vez quiso se poeta y entregó sus poemas a una editorial que los rechazó; vivía 
con la frustración de que la madre de su hija tuviera varios premios nacionales de poesía. 
Pero se guardó las ganas de ser “alguien” relevante en el mundo de la cultura. Ahora que su 
hermano es gobernador de Veracruz, Tonatiuh García anda como “la loca de la casa”, 
buscando ser periodista cultural, modelo, danzante, conferencista, bailarín, fotógrafo y 
hasta cineasta. ¡Dígame usted si no anda como la loca de la casa”, esa que anda metida 
en todo, que quiere hacerle de todo, que busca destacar en todo con el propósito de 
suprimir su frustración de ser nada! Ya no le da vergüenza a Tonatiuh García presumir 
que tiene a su disposición Comunicación Social, el Colegio de Veracruz, el Instituto 
Veracruzano de Cultura, Radio Televisión de Veracruz, instancias institucionales que le 
cumplen sus caprichos, sus locuras. Los mismos empleados de RTV se quejan de eso: “Aun 
así pusieron todo lo más rescatable del canal en charola de plata al cineasta hermano del 
Gobernador para realizar su nueva película, donde lamentablemente hasta equipo de RTV 
se perdió”. Lo más curioso de todo, es que Tonatiuh García se cree su grandeza, se 
siente del tamaño de Iñárritu, del tamaño de Almodóvar. A ver si no le pasa lo de la 
fábula del sapo que quiso compararse con el toro; de tanto que se hinchó terminó 
reventando. 

Que el “Kiko” Cisneros, director de RTV ya sacó a Ferrer González Lima, ahora va por Enrique Ávila; 
mientras RTV se cae a pedazos 

Desde el interior de las oficinas de Radio Televisión de Veracruz nos hacen llegar un 
documento que nos pone el tanto de la situación por la que pasa la televisora estatal en 
manos del sobrino del “Bol ocho”, un sujeto al que ya le dicen el “Kiko” Cisneros. En 
parte de ese documento exponen que una vez que Víctor Hugo Cisneros lograra deshacerse 
de Ferrer González Lima, quien para muchos debió haber sido el titular de RTV, ahora se 
encamina por su siguiente presa: “El querido Kiko, como es conocido Cisneros, quiere 
todas las rebanadas del pastel que se está acabando, Enrique Ávila es la siguiente pieza de 
la que se deshará y es que Ávila, es el representante jurídico de RTV y ha cumplido por 
demás todas las demandas fuera de la ley de Cisneros, pero maquilladas, creyendo que tiene 
el control de la dependencia y que esta congraciado con el titular, lo que no sabe es que este 
ha solicitado muy discretamente auditar la administración de Ávila. En RTV todo está 
parchado: equipos, unidades móviles, el poco parque vehicular que queda y de contenidos 
ni hablemos, el personal resiste y resiste administraciones, que no han sabido sacar adelante 
la televisora y que sólo han gozado de beneficios personales, y aun así pusieron todo lo más 
rescatable del canal en charola de plata al cineasta hermano del Gobernador para realizar su 
nueva película, donde lamentablemente hasta equipo de RTV se perdió”. Por supuesto, 
este tipo de situaciones se dan por la tolerancia al nepotismo en el estado. Pues los 
funcionarios de alto rango colocan a sus parientes en puestos de autoridad, aunque 
estos no tengan las capacidades necesarias para desempañar el cargo; tal es el caso del 
“Kiko” Cisneros. 

 

 



   

     

PRI-MOR, ¿alianza de facto? 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el diputado federal 
poblano Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena, quien consideró 
viable la alianza legislativa con el PRI planteada en junio por el mandatario con el 
propósito de tener los votos necesarios para reformas legales y constitucionales. 
 
“Nosotros lo que vamos a hacer es, por aproximaciones sucesivas, ir encontrando los 
acuerdos y los consensos para lograr los votos necesarios y sacar adelante los cambios. 
 
“Se hará con aquellos que quieran la transformación de México; el Partido del Trabajo es 
un aliado nuestro y hablaremos con otros; el PRI es un partido de la socialdemocracia y se 
acerca mucho, fue el promotor en los procesos de nacionalización de la industria eléctrica y 
petrolera. Y tiene en su génesis una opción preferencial para que la representación del 
Estado garantice una cuestión de seguridad nacional de la industria energética, 
especialmente la eléctrica”, declaró Mier Velazco al salir de Palacio Nacional. 
 
 

 
Por eso no fue casual que en el jaloneo previo a la instalación de la LXV Legislatura, en el 
que el bloque opositor –PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano– presionó para que 
Morena no se quedara con las presidencias de la Mesa Directiva y de la Junta de 
Coordinación Política, Mier terminó cediendo la Jucopo al partido tricolor y no a Acción 
Nacional, el más enconado adversario del gobierno obradorista, contra cuyos más 
destacados militantes y aspirantes a la Presidencia de la República de 2024 el régimen de la 
4T ha emprendido una feroz persecución a través de la Fiscalía General de la República 
(FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda. 
 
Para colmo, este mismo lunes, también, se dio otro hecho en la Ciudad de México que ha 
puesto en duda la fidelidad del PRI al acuerdo aliancista pactado con el PAN y PRD en el 
proceso electoral de junio pasado por intermediación de líderes empresariales 
antiobradoristas. 
 
Y es que tras la agresión de la que fueron objeto por policías antimotines que les impidieron 
su ingreso a la sede del Congreso local, a los alcaldes electos de la oposición se les hizo 
muy sospechoso que en el gobierno de la CDMX supieran sus intenciones y anticiparan sus 
movimientos, por lo que intuyen que en su grupo habría un “infiltrado”. 
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De acuerdo con algunas versiones periodísticas, las sospechas estarían apuntando 
precisamente hacia el priista Adrián Rubalcava, alcalde electo de Cuajimalpa, de quien 
dicen que tras participar en la conferencia de prensa conjunta que sus homólogos dieron a 
unas cuadras del recinto legislativo, a la mera hora decidió no acompañarlos a buscar una 
audiencia con los diputados locales. 
 
Por ello es que hay quienes lo acusan de ser “oreja” de doña Claudia Sheinbaum, Jefa de 
Gobierno y fuerte aspirante de Morena a la candidatura presidencial, por lo que aseguran 
que el resto de los alcaldes electos del PAN y PRD estaría considerando expulsar al priista 
de la agrupación. 
 
¿Si esta alianza de facto entre Morena y el PRI se consolida en el Congreso de la Unión, se 
extenderá hasta algunas sucesiones estatales de 2024, como la de Veracruz, a cambio de 
que el obradorismo retenga la Presidencia de la República para consolidar la Cuarta 
Transformación? Es posible, pero dependerá mucho del perfil del candidato a gobernador. 
Obviamente no le entregarían la entidad a un panista vinculado con quienes se mofaron de 
López Obrador al decirle “viejo guango”, “loco”, “corrupto” y “cómplice de Javier 
Duarte”, ya que además torpedearía a la 4T. 
 
 

 
Y es que hasta ahora López Obrador ha transitado bien con algunos gobernadores priistas 
como los de Oaxaca, Estado de México e Hidalgo, entre otros, así como los de Querétaro y 
Yucatán, del PAN. Además mejoró su relación con los de Jalisco y Chihuahua, de 
Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, respectivamente. 
 
No fue casual, tampoco, que en las elecciones de junio pasado entregaran las gubernaturas 
de Nuevo León al partido naranja de Dante Delgado; San Luis Potosí, al PVEM del ex 
gobernador y senador chiapaneco Manuel Velasco Coello, y Querétaro a la corriente 
albiazul del gobernador saliente Francisco Domínguez Servién, contraria a la del dirigente 
nacional del PAN, Marko Antonio Cortés Mendoza, quien pretende reelegirse. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=187
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Hace Ahued (Morena) guiño a priistas y 
a verdes 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

¡Vaya detallazo del senador con licencia y alcalde electo de Xalapa, Ricardo Ahued 
Bardahuil! 
 
Con toda libertad, sin ninguna maraña ideológica en su cabeza, felicitó por su onomástico a 
la señora Rosa Borunda de Herrera, esposa del exgobernador Fidel Herrera Beltrán. 
 
El domingo pasado, en su cuenta de Twitter, expresó: “Señora Rosa, mi más sincera 
felicitación por su onomástico”. 
 
 

 
Nueve palabras, solo esas le bastaron para mostrar su actitud de transigencia política e 
ideológica dado que él es ahora militante de Morena y el matrimonio Herrera-Borunda, 
priista hasta sus tuétanos. 
 
En otras palabras, es una actitud de unidad, de hacer a un lado diferencias, de no adoptar un 
talante sectario y de anteponer sus convicciones personales a cualquier postura fanática por 
un color partidista. 
 
Ahued, siendo priista, fue alcalde y diputado federal durante el sexenio de Herrera Beltrán, 
quien, además, merced a su buena gestión como presidente municipal le ofreció un cargo en 
su administración que el empresario rechazó. 
 
 

 
Y, ojo, sin querer ¿queriendo?, con su lacónico mensaje hizo un guiño a los priistas y a los 
verdes, tanto por Fidel y su esposa como por el hijo de ellos, Javier, recientemente 
nombrado secretario de Organización del CEN del PVEM. 
 
Cada quien teje su paño político con el material que considera el más adecuado, Ahued usa 
hilo especial, seda de oro, para un tejido fino. 
 
El hombre tiene clase política, si me atengo a la definición que dio el escritor y novelista 
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español Luis Goytisolo en un artículo que publicó en el diario El País el 4 de marzo de 
2015: “El concepto de clase política abarca a todo individuo convertido en profesional de la 
actividad política, al margen de su ideología y de su pertenencia a tal o cual clase social, así 
sean próximos al mundo de las finanzas o al de las organizaciones sindicales, a lo que 
entendemos por derechas o por izquierdas”. 
 
 

 
¿Caballo negro de Morena para sustituir a Cuitláhuac? 
 
Ayer comenté que para el proceso sucesorio de la gubernatura en 2024, por Morena, con 
auténtico arraigo popular, están Ricardo Ahued y el delegado federal Manuel Huerta y que 
habrá que esperar para ver qué tanto crece José Luis Lima Franco. 
 
Pero ya está en el arrancadero el que podría ser el caballo negro del partido en el poder: el 
minatitleco Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura 
federal, quien hoy estrenará el cargo con el Tercer Informe de Gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 
 
 

 
Relativamente joven (46 años), es sobrino del reconocido neurólogo pediatra en Minatitlán, 
Norberto Luna. Hasta la preparatoria hizo todos sus estudios en su tierra natal y de ahí 
emigró a la Ciudad de México para estudiar en la Escuela Libre de Derecho. 
 
Sus veinte años de experiencia en litigio electoral y procesos electorales (ha representado a 
su partido ante los institutos electorales del Estado de México y de Baja California) lo han 
llevado al escaparate, a la vitrina en que hoy lo puso el presidente. 
 
De la corriente política del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, ha criticado el 
alto costo del INE, incluso es partidario de reducir el financiamiento a los partidos 
políticos. Sin duda, López Obrador lo llevó a presidir la Cámara de Diputados para tratar de 
sacar adelante una de las tres reformas constitucionales que se ha propuesto: la electoral. 
 
 

 
Gutiérrez Luna, quien repetirá como diputado, en la LXIV Legislatura fue el Coordinador 
del Grupo de Trabajo para la Reforma del Estado y Electoral. O sea, ya trae los hilos en los 
dedos de sus manos. 
 
AMLO dijo ayer que con la reforma busca fortalecer la democracia y a las autoridades 
electorales. “... es para el fortalecimiento de la democracia, para dejarla como forma de 



   

     

vida, de Gobierno, que se acaben los fraudes y sean confiables las autoridades electorales, 
que no estén bajo el dominio de la partidocracia como sucede”. 
 
“Sí, es integral y vamos a procurar que haya más participación de los ciudadanos en la 
elección; es decir, menos plurinominales, más representación de quienes obtienen los votos 
que da el pueblo". Si el minatitleco le saca adelante esa reforma, sus bonos subirán como la 
espuma. 
 
 

 
¡Qué cosas! Si se realizara la consulta de revocación de mandato y la mayoría de los 
mexicanos decidieran que AMLO se fuera (lo que no va a suceder, por supuesto), quien lo 
sustituiría, de acuerdo a la Constitución, sería el presidente de la Cámara de Diputados, 
¡Gutiérrez Luna! 
 
Dado que se había alejado de su tierra, en los últimos dos años Sergio estuvo regresando los 
fines de semana a Minatitlán porque aspiraba a ser candidato uninominal y recorrió todo el 
distrito acompañado de la actual diputada federal Jessica Ramírez Cisneros. En eso estaba y 
andaba cuando, por su experiencia y preparación en el tema electoral, lo llamaron a la 
CDMX y lo convirtieron en candidato plurinominal y ahora diputado federal. 
 
Habrá que encartarlo, pues. 
 
 

 
Según AMLO, delegará poder al secretario de Gobernación 
 
Difícil de creerlo, pero en su mañanera de ayer el presidente dijo que llevó a Adán Augusto 
López a la Secretaría de Gobernación para que él tenga más tiempo libre y se dedique a la 
“conducción de los servidores públicos”. 
 
Comentó que para la segunda mitad de su gobierno, su paisano “Se va a hacer cargo de los 
asuntos políticos, la relación con gobernadores, el Poder Judicial, la Suprema Corte de 
Justicia y lo que se tiene que atender del Legislativo... para que se haga cargo de todos estos 
asuntos y yo tenga también más tiempo de continuar con la conducción de todos los 
servidores públicos...”. En realidad, seguramente se va a dedicar a preparar y conducir el 
proceso de su relevo y a tratar de asegurar el triunfo de Morena en 2024. 
 
 

 
Y molesto renuncia Julio Scherer 
 



   

     

Algunas de estas atribuciones las tenían Olga Cordero y Julio Scherer Ibarra, esto es, se las 
quitó a los dos. Seguramente por eso renunció anoche a la Consejería Jurídica de la 
Presidencia Scherer Ibarra, a unas horas del Tercer Informe de Gobierno de AMLO. Se ve 
que la cosa se puso caliente allá adentro. 
 
Y balconea a Marcelo Ebrard 
 
 

 
El presidente destacó también el papel del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, en su Gobierno para la relación con otros países, principalmente con Estados 
Unidos. 
 
"En la relación con Estados Unidos, qué hago sin Marcelo si no me ayuda en mis 
relaciones. Ahora en mi libro cuento cómo fue la relación con el Presidente Trump y ahora 
con el Presidente Biden, y como decidí dar asilo al Presidente Evo, cómo le hubiera 
hecho...". ¡Pácatelas! 
 
Dejan suficiente biyuyo al nuevo rector para terminar el año 
 
 

 
Bien, bastante bien habla de la rectora saliente Sara Ladrón de Guevara y del exsecretario 
de Finanzas, Salvador Tapia Spinoso, que, a diferencia de lo que sexenalmente ha venido 
pasando en el gobierno del estado, donde las administraciones salientes han venido dejando 
un enorme boquete financiero, en la casa de estudios le dejan suficiente biyuyo al nuevo 
rector Martín Aguilar Sánchez para que termine el año. 
 
En un comunicado de prensa, el último de la rectoría saliente, se dijo ayer que se le deja al 
nuevo rector Martín Aguilar Sánchez (rendirá protesta este miércoles a las 6 de la tarde) 
3,266.6 millones de pesos, que le permitirán contar con los recursos para el pago de la 
nómina, materiales e insumos de operación y servicios básicos. 
 
Nuevas secretarias Académica y de Administración y Finanzas 
 
 

 
Al anochecer de ayer se informó que la doctora Elena Rustrián Portilla y la maestra Lizbeth 
Margarita Viveros Cancino fueron designadas por la Junta Académica de la UV como 
nuevas secretarias Académica y de Administración y Finanzas, respectivamente. 
 
¿Por qué ocultan nombres de terna en el Congreso? 



   

     

 
En un boletín del Congreso local se informó ayer que la Diputación Permanente de la LXV 
Legislatura dio entrada a la Junta de Coordinación Política la terna de candidatos para 
ocupar la titularidad de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, que 
presentó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 
 
 

 
Llama la atención, sin embargo, que no mencionaron los nombres. ¿Qué esconden? ¿Por 
qué ocultan sus nombres? ¿No qué muy transparentes? 
 
La reacción de Américo 
 
El lunes, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, 
luego de reunirse con el presidente López Obrador consideró viable una alianza legislativa 
con el PRI para sacar adelante las reformas constitucionales de AMLO. En su cuenta de 
Twitter, el priista Américo Zúñiga Martínez reaccionó: “Espero sea broma”. Es capaz tu 
líder nacional Américo, es capaz. De eso y de más. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=187
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Una generación de ingenuos 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Lo pendejo es como la diabetes, 
se controla pero no se quita” 
El Filósofo de Güemes 

Una generación de ingenuos 
 
Según estudios realizados por científicos en países como el nuestro, el coeficiente 
intelectual de las personas, niños adolescentes y adultos, ha bajado un siete por ciento 
(promedio) como resultado de la pandemia. El asunto es que dentro del confinamiento nos 
hemos inclinado por el uso de los llamados aparatos electrónicos que el común de los 
mexicanos usa para distraerse hasta seis horas diarias, lo que limita su capacidad de 
razonamiento. El asunto no es sencillo porque estamos en el umbral del surgimiento de una 
nueva generación de mexicanos ingenuos que están viviendo su desarrollo creyendo lo que 
les dicen por carecer de capacidad de análisis o razonamiento, es decir, consumen lo que les 
dan. Los adultos que han caído en esta trampa no son tan importantes como los niños y 
adolescentes que vienen atrás construyendo la nueva generación de ingenuos víctimas de 
una pandemia, del encierro a que han estado sometidos y a la incapacidad de sus padres 
para proporcionarles tiempos recreativos distintos a los de las tabletas, los celulares y a 
través del Internet. 
 
 

 
Atrás quedaron los tiempos del Game boy, el tetris y las ¿maquinitas?. Estos juegos están 
en la memoria de quienes ahora son padres de niños que, gracias a los avances, personifican 
a seres de otro mundo, temerosos villanos, guerreros empedernidos o, incluso, personas 
mayores de edad. 
 
Son las facilidades que dan mundos virtuales creados por juegos electrónicos, el 
computador e Internet. Se diferencian de la televisión en que el niño deja de ser receptor 
pasivo de imágenes y pasa a ser protagonista de historias que en la vida real no practicaría. 
 
Por ejemplo, el aprendizaje que obtuvimos con el experimento del frijol depositado en agua 
en un algodón o en un poco de tierra, que nos permite ser testigos presenciales del proceso 
de germinación, nos dejó a muchos tarea para días de reflexión sobre este fenómeno natural 
no lo han tenido nuestros niños de preprimaria y ya no lo van a tener, como tampoco los de 
primaria cuando les pidan que lean un parrafito de cualquier libro y luego lo repitan, pues 
no van a poder hacerlo porque su desarrollo mental se centró en el aprendizaje rápido que 
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les brindan los juegos negados a dedicar tiempo para la reflexión o juegos con esa 
intención. 
 
 

 
Tristemente esa es nuestra realidad, es el saldo más caro que nos va a dejar esta pandemia y 
entre más se alargue más daño causará. Mandar a los hijos a la escuela en el peor momento 
de la pandemia para simular que vamos bien, a lo mejor no lo entienden muchos adultos, 
pero los que lograron desarrollar la capacidad de reflexionar o analizar, sí. De ninguna 
manera es ofensivo afirmar que los más analfabetas son los que menos sirven en una 
sociedad para su desarrollo, pero es la realidad. De los resultados colaterales de la 
pandemia del Coronavirus-19 en México anote usted el surgimiento de una generación sin 
capacidad de reflexión, a modo de un gobierno autoritario. 
 
Me podría ir tranquilo; AMLO  
 
“Estoy satisfecho con lo que hemos logrado, me podría ir tranquilo con mi conciencia 
porque hay cosas que son irreversibles o para no ser tan tajantes, casi irreversibles”, 
consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador en el contexto de la presentación de 
su tercer informe de gobierno. 
 
 

 
Celebró la recuperación económica en el país tras la caída de las actividades por la 
pandemia del coronavirus y anunció que el tramo que falta de su administración está 
relacionado directamente con la consulta de revocación de mandato planteada para finales 
de marzo próximo. 
 
También, señaló que la llegada del exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López 
Hernández a la Secretaría de Gobernación tiene como propósito llevar a cabo las tres 
reformas constitucionales para “salvar” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
reestructurar los órganos electorales del país y adherir la Guardia Nacional a la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena). 
 
En la conferencia mañanera de ayer, el mandatario hizo una reflexión sobre los casi tres 
años de su gobierno donde destacó el combate a la corrupción y el manejo de la pandemia 
de coronavirus. “Lo más valioso -dijo- es que aún con la crisis sanitaria y económica, no 
dejamos de llevar a cabo el proceso de transformación de la vida pública en el país que es 
lo más importante, así como el combatir la peste de la corrupción, la pandemia de las 
pandemias. En eso no nos detuvimos y gracias a que se avanzó en el proceso de 
transformación y se sentaron las bases es que tenemos futuro y porvenir; gracias a eso, 
estoy optimista y le digo a la gente que vamos bien, que vamos a lograr el propósito de 



   

     

vivir en una sociedad mejor, más justa e igualitaria y que México es ejemplo a nivel 
mundial”, aseguró. 
 

 
 
Dijo estar satisfecho porque aún con la pandemia, que ha causado “mucho dolor y tristeza” 
porque fue muy impactante debido a que la economía se derrumbó un 8.5 por ciento, los 
indicadores económicos advierten que existe una recuperación. 
 
“Se nos devalúo el peso, en esos momentos llegó a estar a 25 pesos por dólar y sé controló, 
y ya puedo decir que no hay devaluación; no se había visto una situación así desde hace 30 
años, no hay devaluación en dos años nueve meses”, señaló. 
 
 

 
Luego, afirmó que se están recuperando empleos, los pronósticos de crecimiento son del 
seis por ciento y las reservas aumentaron 20 mil millones de dólares. 
 
Y en un ramillete de mentiras afirma: “Hay recuperación económica, no hubo 
ingobernabilidad, se mantuvo la paz social, no tuvimos crisis de consumo, vamos saliendo 
de la crisis que propició la pandemia de coronavirus”. 
 
Enseguida, planteó que el tramo que falta de su gobierno, está relacionado con la consulta 
de revocación de mandato planteada para finales de marzo próximo. 
 
 

 
Por ello, consideró que sus adversarios no van a poder revertir los programas sociales que 
benefician a adultos mayores, niños con discapacidad y estudiantes de bajos recursos, así 
como la prohibición en la condonación de impuestos a empresas porque tienen rango 
constitucional. 
 
Salvador Tapia entrega más de 3 mil mdp. para librarla 
 
El Secretario 
 

deFinanzasde la Casa de Estudios, 
 

SalvadorTapia Spinoso, sobrino de Edgar Spinoso Carrera prófugo de la justicia, se apuró a 
entregar a Martín Aguilar Sánchez, el nuevo rector de la Universidad Veracruzana 2021-
2025, más de tres mil millones de pesos para cerrar el año, y de paso para tratar de librar un 



   

     

faltante de 300 millones de pesos que registra la Casa de Estudios, durante la 
administración del pariente de Edgar Spinoso, uno de los más voraces funcionarios del 
duartismo que dejó incrustado a su pariente en la UV para no soltar la mamila. 
 
La Secretaría de Administración y Finanzas de la casa de estudios, o sea Chava Tapia, 
como le dicen para evitar el apellido Spinoso, explicó que la UV cuenta con 5 mil 804. 6 
millones de pesos de presupuesto autorizado de Subsidios Ordinarios. Y para esta fecha, ha 
recibido 4 mil 013 millones de pesos, según lo programado. 
 
 

 
Señaló que tras la aplicación del Programa de Austeridad y Disciplina Financiera para el 
ejercicio 2021, la administración entrante tendrá a su disposición 2 mil 616 millones de 
pesos equivalente al 45 por ciento de los subsidios ordinarios, de los cuales 825 millones de 
pesos se encuentran en bancos y 1 mil 1791 millones de pesos están programados para 
recibirse en el último cuatrimestre del año. Este presupuesto, será suficiente para que el 
nuevo rector pague la nómina, materiales e insumos de operación y servicios básicos que 
requiera la casa de estudios. 
 
“Las finanzas de la Universidad se encuentran fortalecidas”, afirma Chava, prueba de ello 
es que adicionalmente, la UV cuenta con 650 millones de pesos provenientes de diversas 
fuentes de financiamiento propio, dando un total de 3, 266 millones de pesos disponibles 
para la nueva administración de Aguilar Sánchez. 
 
Ya veremos si la nueva administración de la UV “negocia” con Salvador Tapia “Chamelo” 
o lo investigan por el delito de desvío de recursos en que se presume incurrió, superior a los 
300 millones de pesos. 
 
 

 
REFLEXIÓN 
 
Ayer martes todavía se realiza el censo de los daños generados por el paso del huracán 
“Grace” en el norte del estado de Veracruz, por lo cual se visitan localidades de 22 
municipios. Y el mismo martes, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez está 
citado en Palacio Nacional para informar sobre el censo que realizan trabajadores de la 
Secretaría del Bienestar, este martes sigue la contabilización de los daños… En lo que se 
levanta el censo ya murieron decenas de paisanos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=187
46&c=10 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18746&c=10
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18746&c=10


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

El INE ajusta la lista de pluris y logra la 
paridad de género en la Cámara 
(Mario Jasso/Cuartoscuro) 

5-6 minutos 

 

También se deberá hacer lo propio en el caso de Ana Laura Valenzuela Sánchez en lugar de 
Oscar Daniel Martínez Terrazas, ambos del Partido Acción Nacional (PAN), respecto a una 
candidatura indígena. 

Con tales ajustes se concreta la paridad de género total por primera vez en San Lázaro, ya 
que antes y tras el resultado de la elección del 6 de junio, se tenían 248 mujeres y 252 
hombres. 

Pese a esos ajustes, las 200 diputaciones plurinominales quedan intactas, conforme a la 
asignación que realizó el INE en su sesión del lunes 23 de agosto; esto es, Morena, tendrá 
76; PAN, 41; PRI; 40; MC, 16; PVEM, 12; PRD, 8; PT, 7. 

 https://politica.expansion.mx/mexico/2021/08/31/el-ine-ajusta-
la-lista-de-pluris-y-logra-hacer-efectiva-la-paridad-de-genero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://politica.expansion.mx/mexico/2021/08/31/el-ine-ajusta-la-lista-de-pluris-y-logra-hacer-efectiva-la-paridad-de-genero
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/08/31/el-ine-ajusta-la-lista-de-pluris-y-logra-hacer-efectiva-la-paridad-de-genero


   

     

Sala Regional Toluca modifica asignación 
de diputados en Edomex 
Toluca, Méx. La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) modificó esta madrugada la asignación de diputados de representación 
proporcional para la LXI Legislatura mexiquense que inicia funciones el próximo domingo 
5 de septiembre. Con estos ajustes, Morena ganaría dos diputaciones y el PRI una, mientras 
que el PRD, el PT, Nueva Alianza perderán una curul cada uno. 

Los magistrados hicieron varios cambios encaminados a hacer realidad la paridad 
sustantiva entre hombres y mujeres, lo que impactó en una nueva conformación de la 
Legislatura que quedará integrada con 38 mujeres y 37 hombres. Esto significa que será la 
primera vez en la historia que un Congreso local tenga mayoría del género femenino. 

Con las modificaciones aprobadas por unanimidad de votos de los magistrados, se retiraron 
seis constancias de mayoría y se ordenó expedir seis nuevas constancias de mayoría. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/31/estados/sala-
regional-toluca-modifica-asignacion-de-diputados-en-edomex/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/31/estados/sala-regional-toluca-modifica-asignacion-de-diputados-en-edomex/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/31/estados/sala-regional-toluca-modifica-asignacion-de-diputados-en-edomex/


   

     

Renuncia Julio Scherer a Consejería 
Jurídica de la Presidencia 
31 de agosto de 2021unomásuno Web  

 

Durante la tarde del día de hoy, Julio Scherer Ibarra renunció a la Consejería Jurídica de la 
Presidencia de la República, según informan fuentes cercanas a una reunión entre 
colaboradores que se tiene lugar en Palacio Nacional. 

Cabe recordar que Scherer Ibarra es uno de los personajes políticos más cercanos al 
presidente y lo acompañó por más de tres años en su gestión. 

Esta mañana, Alfonso Romo, quien fungió como jefe de la Oficina de la Presidencia, 
también acudió a Palacio Nacional para tener una reunión con el presidente. 

 

 

 

 

 

https://www.unomasuno.com.mx/renuncia-julio-scherer-a-consejeria-juridica-de-la-presidencia/
https://www.unomasuno.com.mx/author/unomasunoweb/


   

     

¿Cuáles son los principales pendientes 
con los que llega AMLO a su tercer 
informe este 1 de septiembre? 

 

Este 1 de septiembre, sin duda, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador va a destacar los logros que su administración ha conseguido con 
miras a seguir construyendo la llamada Cuarta Transformación (4T). Pero 
hay otros datos que establecen los retos y los pendientes que aún tiene que 
enfrentar en la segunda parte de su gobierno; estos podrían agruparse en los 
tres grandes rubros en donde críticos y analistas han puesto el acento: 
economía, seguridad y la pandemia de coronavirus o COVID-
19. En Político Mx recapitulamos los escenarios al respecto. 

Economía: el rebote que no alcanza 

Aquí los datos que ha señalado el el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) son incontrovertibles: en 2018 se logró una tasa de 
crecimiento de 2.2% con la que entró la 4T pero el desempeño económico 
del país decreció 0.1% en 2019; luego se desplomó 8.5% en 2020, por causa 
de la pandemia; aunque repuntó 7.4% al cierre del primer semestre de 2021 
los analistas coinciden que aún se está lejos de volver a lo que se tenía hace 3 
años. 

De manera más específica: aún cuando 2021 podría cerrar con un rebote 
económico de 4% o 5%, el país no revertirá el decrecimiento de 8.6% que 
se acumuló en los dos primeros años de esta administración. Un indicador es 
clave: la recuperación no cubre los 2.4 millones de empleos formales (1.2 
millones por año) que debieron generarse para cubrir la demanda laboral de 
los jóvenes que se integran al sector productivo. 

Para lo que viene a corto y mediano plazo es revertir tasas de inflación que 
rondan el 6 por ciento, para detener la caída en el poder de compra de las 
familias en 15% y que se detenga el 57% de la informalidad. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/cuáles-son-los-principales-pendientes-con-los-que-llega-amlo-a-su-
tercer-informe-este-1-de-septiembre/  

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/carlos-urz%C3%BAa-pareciera-que-4t-se-esmerara-en-administrar-mal-a-prop%C3%B3sito/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/c%C3%B3mo-se-ha-comportado-la-inflaci%C3%B3n-en-los-3-a%C3%B1os-de-amlo/


   

     

Monreal buscará candidatura de Morena 
para Presidencia en 2024: puedo 
convencer a pesar de no ser el preferido 

 

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, 
consideró que dentro de su partido puede que no sea el preferido; sin 
embargo, aseguró que buscará "por la buena" ser el candidato 
presidencialpara las elecciones del 2024. 

¿Qué se dijo? En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, 
Monreal Ávila declaró: “Soy un hombre serio, un político formado en la calle, 
ha sido mi vida siempre de adversidades, nunca ha sido cómodo y no me 
autoengaño; creo que puedo convencer a mucha gente dentro de Morena, 
que a pesar de no ser preferido y excluido, de que puedo dar mejores 
resultados”. 

Resalta experiencia. El morenista remarcó que cuenta con experiencia 
acumulada “a través de la historia” de su vida, por lo que aseguró que puede 
ser su mejor carta de presentación dentro de la fuerza política. 

Lo último. Afirmó que buscará ganar la candidatura de Morena por el buen 
camino. “Nunca me voy a pelear con nadie, pero sí voy a buscar a sectores de 
buena fe que quieran profundizar la vía democrática del país, que generen 
un proceso de cambio y que haya un proceso de reconciliación en todo el 
país“, dijo. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/monreal-
buscará-candidatura-de-morena-para-presidencia-en-2024-puedo-
convencer-a-pesar-de-no-ser-el-preferido/  

 

 

 

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/ricardo-monreal-sufre-desliz-en-plenaria-de-morena-confunde-afganist%C3%A1n-con-apatzing%C3%A1n/
https://www.radioformula.com.mx/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/morena-en-senado-abierto-a-que-se-reformule-pregunta-de-revocaci%C3%B3n-de-mandato-dice-monreal/


   

     

Reforma Electoral debe ser amplia y 
razonada, no ‘simplona y 
descalificadora’ advierte Lorenzo 
Córdova 

 

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, advirtió que en las eventuales reformas a los órganos 
autónomos del Estado, como el que encabeza, los cambios deben venir de 
diagnósticos serios, razonados, incluyentes y consensuados y no desde “la 
descalificación simplista y simplona”. Durante el 
Conversatorio: Movimiento por la República, al que convocó Porfirio 
Muñoz Ledo, el funcionario electoral advirtió que son malos tiempos para la 
construcción del diálogo y se corre el riesgo de una regresión democrática. 

En sus palabras. “Sin duda existen ámbitos de mejora en el diseño 
constitucional de los órganos del Estado mexicano, incluidos los órganos 
constitucionales autónomos, sin embargo, vistos los resultados que son 
innegables, los eventuales cambios deberían venir de diagnósticos serios y 
bien razonados, de una discusión incluyente y a partir de decisiones 
consensuadas, y no desde una descalificación simplista y simplona que hace 
tabla rasa de todo y todos”, sostuvo. 

¿Qué se ha dicho? El próximo coordinador de la bancada del PRI en la 
Cámara de Diputados, Rubén Moreira, anunció que en la agenda del partido 
para la próxima Legislatura se encuentra una iniciativa de reforma electoral, 
para la cual esperan contar con el respaldo del PAN y el PRD. En conferencia 
de prensa, indicó que la iniciativa se presentará en septiembre y se busca 
defender la independencia y autonomía de los órganos electorales; así como 
que no desaparezcan y no se destituya a sus integrantes. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/reforma-electoral-debe-ser-amplia-y-razonada-no-simplona-y-
descalificadora-advierte-lorenzo-córdova/  

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/monreal-afirma-que-son-sue%C3%B1os-guajiros-si-piensan-que-4t-quiere-adue%C3%B1arse-de-%C3%B3rganos-aut%C3%B3nomos/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/monreal-afirma-que-son-sue%C3%B1os-guajiros-si-piensan-que-4t-quiere-adue%C3%B1arse-de-%C3%B3rganos-aut%C3%B3nomos/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/pri-presentar%C3%A1-reforma-electoral-en-pr%C3%B3xima-legislatura-esperan-respaldo-del-pan-y-prd/


   

     

No más dinero público a partidos, la 
apuesta; Andrés Manuel López Obrador 
alista iniciativa 

Foto: Especial 

CIUDAD DE MÉXICO. Rumbo a la segunda mitad de su mandato, el 
presidenteAndrés Manuel López Obrador alista una reforma electoral que 
tocará el bolsillo de los partidos políticos. 

Además de plantear la renovación de los consejeros del INE y de los 
magistrados del TEPJF, la iniciativa que prepara el titular del Ejecutivo 
federal busca reducir sustancialmente el financiamiento público al PAN, PRI, 
PRD, Verde, PT, Movimiento Ciudadano y Morena, que para 2022 ya 
tienen aprobado un presupuesto conjunto de cinco mil 821 millones de 
pesos. 



   

     

Quienes conocen las líneas generales de la iniciativa presidencial indicaron 
a Excélsior que el tema central de la reforma electoral es el gasto que se 
hace a partir del presupuesto federal, que incluye la reducción de los 200 
diputados plurinominales, considerados una sangría al erario. En este 
mismo renglón están los salarios de los consejeros del árbitro electoral. 

Las otras reformas a las que apostará, según ha anunciado el propio López 
Obrador, son incorporar la Guardia Nacional a la estructura de la Sedena y 
otra para garantizar que en la generación y el despacho de energía se 
privilegie a la CFE. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/no-mas-dinero-publico-a-
partidos-la-apuesta-andres-manuel-lopez-obrador-alista-iniciativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/no-mas-dinero-publico-a-partidos-la-apuesta-andres-manuel-lopez-obrador-alista-iniciativa
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Austeridad domina inicio de Legislatura; 
eliminan gasto por más de 50 millones 
En lugar del acostumbrado bono, los senadores sólo 
recibieron pines de identificación, portafolios de piel y 
portacredenciales 
Leticia Robles de la Rosa 

El pasado 29 de agosto, los senadores avalaron la integración de la Mesa Directiva para el primer 
año de la LXV Legislatura. Foto: EspecialEl pasado 29 de agosto, los senadores avalaron la 
integración de la Mesa Directiva para el primer año de la LXV Legislatura. Foto: Especial 

CIUDAD DE MÉXICO. En esta ocasión, los 128 senadores no tendrán ni 
automóvil nuevo ni apoyo para vivienda ni una nueva tablet ni un modelo 
más reciente de smartphone, porque el Senado decidió que en este 2021 
quedará en cero el apoyo que históricamente se dio a los senadores para 
comenzar una nueva Legislatura y que implicaba el gasto de 50 millones 199 
mil 936 pesos. 



   

     

De acuerdo con la información obtenida por Excélsior, el Senado sólo 
invirtió 145 mil 408 pesos para la compra de 128 pines de la LXV 
Legislatura, más una cantidad similar para portafolios de piel y 
portacredenciales. 

En 2018, con el arranque de la LXIV Legislatura, los senadores recibieron 
una tablet, porque fueron adquiridas con anticipación por la LXIII 
Legislatura, pero en esta ocasión, ya con el dominio de Morena en la 
administración del Senado, los legisladores no tendrán ningún apoyo extra a 
las dietas que reciben mensualmente y a las subvenciones que se entregan 
por grupo parlamentario. 

La última vez que los 128 senadores recibieron todos los apoyos 
administrativos a los que tenían derecho fue en septiembre de 2015, al 
comienzo de la LXIII Legislatura, cuando cada uno de ellos recibió 250 mil 
pesos de apoyo para compra de automóvil; 25 mil pesos de apoyo 
tecnológico, es decir, para la compra de una tablet o laptop, y 117 mil 187 
pesos para tareas de gestión. 

Así, cada uno de los 128 senadores recibió en ese 2015 un total de 392 mil 
187 pesos, que implicó un gasto total del Senado de 50 millones 199 mil 936 
pesos. 

Pero en esta ocasión, el presidente de la Junta de Coordinación Política, 
Ricardo Monreal, refrendó las instrucciones de que las ventajas económicas 
y materiales que se tenían antes en el Senado ya no se repetirán, dado el 
compromiso asumido desde que Morena se convirtió en la mayoría y tomó 
control de las decisiones económicas y administrativas. 

La política de austeridad que sigue el Senado fue anunciada a los 
coordinadores parlamentarios de todas las bancadas desde septiembre de 
2018, incluso se aprobó un acuerdo por el pleno para que se acabara con 
bolsas de prestaciones como bonos de fin de Legislatura, que en esta ocasión 
únicamente se entregó a los trabajadores sindicalizados y a los de confianza, 
por disposiciones del Contrato Colectivo de Trabajo, pero a nadie más. 

El Senado entregó el domingo pasado los pines de identificación de los 
senadores, con la identificación de la LXV Legislatura, por los cuales gastó 
mil 136 pesos por cada uno, para hacer un total de 145 mil 408 pesos, más 
IVA. 



   

     

De igual forma, entregó un portafolios de piel con la identificación de la LXV 
Legislatura y un portacredenciales, pero ya nada de dinero para cambiar 
automóvil ni para modernizar su smartphone. Los senadores tendrán que 
utilizar el dinero que ganan de su dieta para actualizar sus automóviles o 
adquirir nueva tecnología de comunicación. 

Como se mantendrá la dinámica de trabajo a distancia, dada la prevalencia 
de la pandemia de covid-19, los aparatos de comunicación tecnológica de 
los senadores son indispensables para que puedan cumplir con su trabajo 
legislativo y parlamentario. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/austeridad-domina-inicio-de-
legislatura-eliminan-gasto-por-mas-de-50-millones/1469065  
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Morena promete acuerdos a través del 
diálogo 
Los presidentes de la Cámara de Diputados y del 
Senado coinciden en la necesidad de negociar con la 
oposición para avanzar en las reformas que requiere 
el país 

Los presidentes de las cámaras de Diputados y de Senadores, los 
morenistas Sergio Gutiérrez Luna y Olga Sánchez Cordero, subrayan la 
necesidad de diálogo con todas las fuerzas políticas para generar acuerdos y 
lograr que las cosas fluyan en los plenos del Congreso de la Unión a lo largo 
de la segunda mitad del gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 

En entrevista con EL UNIVERSAL, Gutiérrez Luna enfatiza que la apuesta de 
Morena en San Lázaro debe ser el diálogo y la negociación con todos. 

"Pese a que Morena sigue teniendo mayoría necesita dialogar con las fuerzas 
y lo que he visto de los líderes de bancada de los otros partidos es que hay 
muchos puntos de coincidencia", indica. 

Sánchez Cordero se manifiesta, también en entrevista con este diario, a favor 
de un diálogo permanente, incluso de manera personal con la oposición, 
para construir acuerdos y avanzar en las reformas que quiere el país. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/morena-promete-acuerdos-
traves-del-dialogo  
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TEPJF mueve varias diputaciones pluris 
del Congreso local 
La Sala Superior del TEPJF determinó que la Segunda 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México 
quedará conformado paritariamente por 35 mujeres y 
31 hombres 

A unas horas de rendir protesta los 66 nuevos diputados locales de la 
Segunda Legislatura del Congreso de la CDMX, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó reasignar 
varias diputaciones plurinominales que otorgó el Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México (TECM). 

Con ello, el coordinador de Morena, José Luis Rodríguez Díaz de León, no 
podrá rendir protesta este miércoles, debido a que en su lugar los 
magistrados electorales federales le devolvieron su lugar a la tabasqueña 
Isabela Rosales Herrera, quien impugnó la sentencia del TECM. 

Con base en la sentencia SUP-REC-1423 y acumulados, promovidos en 
contra de la sentencia emitida por la Sala Regional Ciudad de México del 
mismo tribunal, la Sala Superior reasignó varias diputaciones locales de 
representación proporcional al Congreso local.   

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/tepjf-mueve-varias-
diputaciones-pluris-del-congreso-local  
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Frentes Políticos 
1.  Hay futuro. “Estoy satisfecho con lo que hemos logrado”, aseguró el 
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a unas horas 
de rendir su Tercer Informe de Gobierno. Aseguró que “hay futuro y 
porvenir” para México, una vez que las bases de la Cuarta Transformación 
han quedado establecidas. El mandatario estimó que el país “es ejemplo a 
nivel mundial”, ya que, a pesar de la pandemia y de la pérdida de empleos, 
hay gobernabilidad y paz social, además de que las reservas crecieron 20 mil 
millones de dólares. Consideró que el proyecto no se detuvo porque se 
combatió la corrupción y se hicieron realidad acciones “irreversibles”. Y lo 
que falta. 

2. No veo, no hablo, no escucho. Así se comporta el gobernador de 
Campeche, Carlos Miguel Aysa, quien ignora los reclamos de un sector de 
sus gobernados. Tras ocho días de plantón frente al Palacio de Gobierno, el 
dirigente estatal del Movimiento Antorchista, Fernando Artero, sostuvo 
que es incomprensible que el gobernador desdeñe las demandas sociales de 
los ciudadanos que votaron por él y a quienes gobierna. A unos días de 
concluir su administración, dijo, el mandatario local se niega a cumplir los 
compromisos que adquirió su administración con las familias y grupos 
vulnerables que representa el movimiento antorchista. Decenas de 
campesinos esperan ser recibidos por Aysa, quien ni los ve ni los oye. 

3. Pendientes por resolver. Entre los temas para la segunda mitad de su 
mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador contempla que en 
su iniciativa de reforma electoral se reduzca el financiamiento público a los 
institutos políticos nacionales. Tiene en el tintero temas de capital 
importancia para terminar de armar la Cuarta Transformación del país: la 
reforma electoral, la revocación de mandato, contemplada para celebrarse 
por primera vez en la historia de México en abril del próximo año, inscribir a 
la Guardia Nacional en la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional y 
la reforma eléctrica. De vital importancia reducir sustancialmente las 
aportaciones federales al PAN, PRI, PRD, Verde, PT, MC, Morena. Bien. El 
dinero que sirva para mejores objetivos. 

4. Todos de acuerdo. Académicos de la UNAM destacaron el papel del 
gobierno de México al recibir en asilo a familias de Afganistán que, de 
permanecer en ese país con el regreso del Talibán, correrían un grave riesgo, 
incluyendo periodistas relacionados con los diarios estadunidenses The New 



   

    

York Times y The Wall Street Journal. Helena González de Orduña, 
investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, reconoció 
que “es loable la acogida a 124 personas, y dándole prioridad a mujeres 
jóvenes como un grupo de mucho riesgo, junto con el grupo de los 
periodistas”. La cancillería, al mando de Marcelo Ebrard, continúa 
cosechando buenos comentarios. Ventaja colateral a un gran gesto 
humanitario. 

5. A reserva de confirmación. Trascendió tras bambalinas políticas 
que Julio Scherer Ibarra presentó ayer su renuncia como consejero jurídico 
de la Presidencia durante una reunión de gabinete a la que citó el presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obrador, previo a su Tercer 
Informe de Gobierno. Ni la Presidencia ni el funcionario se han pronunciado 
al respecto, pero, de confirmarse la noticia, estaríamos hablando de la salida 
de uno de los mejores activos del gobierno, artífice de grandes acuerdos con 
los Poderes Legislativo y Judicial. En suma, Scherer, gran amigo del 
Presidente, se convirtió en el abogado y funcionario del gobierno que se 
hacía escuchar y al que el mandatario más respetaba. Suerte en sus nuevos 
proyectos. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1469041?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_ca
mpaign=wildcard  
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El regreso de Poncho Romo 
Mario Maldonado 

Alfonso Romo está de regreso. El exjefe de la Oficina de la Presidencia se 
reunió ayer con Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, como 
lo ha hecho cada mes desde que salió formalmente del gabinete; sin 
embargo, dentro de los enroques que planea hacer el Presidente para la 
segunda mitad de su sexenio está contemplado que vuelva a tomar un rol 
preponderante en la relación con los empresarios y en las decisiones de 
política económica. 
La reunión de Romo con el Presidente fue específicamente para hablar del 
mensaje en materia económica que enviará este miércoles con motivo de su 
Tercer Informe de Gobierno. López Obrador confía mucho en la relación del 
empresario avecindado en Monterrey con los grupos de la iniciativa privada. 
Lo ve como su principal termómetro del sentir de los inversionistas sobre su 
gobierno y sus políticas. 

La reunión también sirvió para pedirle su apoyo total durante la segunda 
parte de su administración. No se ha definido si Romo volverá a integrarse 
formalmente al gabinete, pero el mensaje del Presidente fue que él será su 
principal interlocutor con la iniciativa privada del país, mientras que el 
secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, se ocupará más bien de la 
relación con los mercados y las calificadoras. 

Es sintomático de la mala relación que persiste entre el Presidente y la 
iniciativa privada que no hayan sido convocados a escuchar el mensaje de su 
Tercer Informe de Gobierno ninguno de los integrantes de su Consejo Asesor 
Empresarial. La convocatoria fue para unas 40 personas que forman parte 
de su gabinete legal y ampliado, así como de otros funcionarios de su primer 
círculo que despachan en Palacio Nacional. 

La última reunión de AMLO con los empresarios fue el 9 de junio pasado, 
tras las elecciones intermedias. El Presidente se sentó con algunos de los 
integrantes del Consejo Mexicano de Negocios para enterarlos de por lo 
menos tres reformas que propondrá en la segunda parte de su gobierno. La 
primera de ellas es en el sector eléctrico. El Ejecutivo federal enviará en las 
próximas semanas una iniciativa para modificar la red nacional integrada, 
con el objetivo de aumentar las tarifas de transmisión a los generadores de 
energía. La segunda es la electoral. Se buscará reformar el Instituto Nacional 
Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y la 



   

    

tercera, que no enfrentará resistencias, es que la Guardia Nacional forme 
parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Aquella reunión que se llevó a cabo en el Museo Kaluz de la Ciudad de 
México fue convocada también por Alfonso Romo, quien, pese a que su salida 
del gabinete no fue del todo tersa, nunca dejó de tener contacto con el 
Presidente, ni tampoco de asesorarlo en temas económicos. 

Todo parece indicar que la intención de Rogelio Ramírez de la O de tomar 
por completo el rol de interlocutor con los empresarios no será posible. En 
su comunicado de presentación como nuevo titular de Hacienda dijo que 
promovería “el buen clima económico y la confianza con los empresarios e 
inversionistas”. Una de sus solicitudes fue tener injerencia en el sector 
energético, principalmente en Pemex y CFE, lo cual ahora se ve aún más 
complicado. 

También dijo que su objetivo sería promover nuevos programas de 
inversión, así como retomar los proyectos público-privados en 
infraestructura. Ramírez de la O tiene otra cuña en este tema: Jorge Nuño, el 
otrora jefe de la Unidad de Inversiones de Hacienda que fue enviado a la 
subsecretaría de Infraestructura de la SCT para coordinar los anuncios de 
inversión en este sector. 

Lo cierto es que Poncho Romo está de vuelta, y de lleno, en el gabinete… 
aunque por lo pronto de forma externa. 

Sale Scherer; se perfila nueva consejera 

Como lo adelantamos en este espacio la semana pasada, Julio Scherer deja 
la Consejería Jurídica de la Presidencia, luego de presentar su renuncia a 
Andrés Manuel López Obrador. La relación del Presidente con su abogado se 
desgastó principalmente por cuatro razones: la primera fue la fallida 
ampliación de mandato del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, que le 
encargó AMLO; la segunda, el “golpe de Estado” contra el presidente del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial, José Luis Vargas, aliado de la 4T; la 
tercera fue la rebelión del empresario Alonso Ancira para devolverle a 
Pemex 216 millones de dólares por la compra de la planta de Agro 
Nitrogenados, pues Scherer negoció todo y ahora el empresario les dice 
desde Texas que, si saben contar… y la cuarta, que derramó el vaso, fue la 
llegada de Adán Augusto López a la Secretaría de Gobernación. El 



   

    

tabasqueño será el enlace con el Poder Judicial y con los grupos de poder 
con los que solía tratar el Consejero Jurídico. 

La relación de Scherer con AMLO se lastimó tras los rumores de una cercanía 
con “personajes ajenos a la 4T”, con los que el consejero habría hecho 
acuerdos. La información sobre los pasos de Scherer llegó desde el ahora 
poderoso Grupo Tabasco, en el que los datos fluyen a través del general 
retirado Audomaro Martínez Zapata. 

Entre los nombres que suenan para llegar a la Consejería se encuentran 
perfiles de toda la confianza de AMLO, mismos que estaban en la antesala 
para ser ministros y que ahora integran el Consejo de la Judicatura Federal, 
como Eva Verónica Gyvés, Loretta Ortiz y, más difícilmente, Bernardo 
Batiz. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/el-regreso-de-
poncho-romo  
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Manotazo presidencial: se va Scherer; 
Adán, supersecretario 
Salvador García Soto 

El presidente López Obrador definió anoche nuevos cambios y 
movimientos en su gabinete. De entrada, se confirmó la renuncia de Julio 
Scherer a la Consejería Jurídica de la Presidencia, con lo que se iría del staff 
presidencial uno de los hombres más cercanos e influyentes en Palacio 
Nacional, además de otros cambios que se anunciarán en las próximas horas 
como parte de un ajuste que el Presidente está haciendo a su equipo en el 
arranque del tercer año de gobierno. 

La salida de Scherer, que llegó a ser uno de los hombres de mayor confianza 
del Presidente, estaría directamente ligada al arribo del secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López, a quien López Obrador le confía a partir 
de ahora todas las funciones que realizaba el poderoso consejero jurídico, 
como la relación y operación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
con los ministros y con los diputados y senadores del Congreso de la 
Unión para la negociación y operación de iniciativas y reformas 
constitucionales prioritarias para el inquilino del Palacio Nacional. 

De hecho, anoche, cuando se filtró una reunión de última hora en Palacio, 
donde se discutía la salida del hijo del periodista Julio Scherer García, 
comenzaron las especulaciones y las comparaciones sobre lo que significa la 
decisión del Presidente de pedirle la renuncia a uno de sus colaboradores 
más cercanos y de mayor confianza. Algunos observadores de la política 
asociaban la salida de Scherer con el reciente relevo en la Secretaría de 
Gobernación y la llegada a ese cargo del amigo y paisano tabasqueño del 
presidente, Adán Augusto López. 

Y es que la salida de Julio Scherer se produce apenas cuatro días después de 
que el presidente López Obrador decidió procesar la salida de Olga Sánchez 
Cordero, de la Secretaría de Gobernación, y el nombramiento en su lugar de 
Adán Augusto. Ahora el relevo de su consejero jurídico hace pensar que el 
Presidente decidió remover a dos de sus colaboradores cercanos, Olga 
Sánchez y Scherer, quienes además sostenían un pleito abierto y público 
porque ambos competían por la confianza del Presidente como operadores 
políticos e interlocutores ante los poderes Legislativo y Judicial. 



   

    

Con la llegada de Adán Augusto López, el Presidente parece confiarle a su 
amigo y paisano todas las labores de operación política y la labor de 
negociador y operador tanto ante la Corte como ante las Cámaras del 
Congreso de la Unión. De hecho ayer, en la conferencia mañanera, López 
Obrador lo dijo clara y públicamente: “Por eso le pedí a Adán Augusto López 
Hernández que nos ayudara y que se hiciera cargo de la Segob, porque 
regresó al Senado la secretaria Olga Sánchez Cordero, que también fue 
designada presidenta del Senado… Y ahora entra Adán Augusto al relevo 
porque necesitamos continuar con el proceso de Transformación y Adán me 
va a ayudar para hacerse cargo de todos los asuntos públicos políticos, la 
relación con gobernadores, la relación respetuosa con la Fiscalía General de 
la República, la relación respetuosa con la Suprema Corte y con el Poder 
Judicial, y lo que se tiene que atender en el Poder Legislativo, las nuevas 
iniciativas de reforma”. 

Es decir, que el Presidente le confió a Adán Augusto todas las atribuciones 
que hasta ahora venían realizando, de manera dividida y además 
confrontada, Olga Sánchez Cordero y Julio Scherer Ibarra. De un manotazo, 
López Obrador puso fin al pleito abierto que sostenían el consejero jurídico y 
la secretaria de Gobernación, como si además de remover a ambos, hubiera 
querido poner fin a una confrontación que desgastó a su gobierno y que le 
causó una crisis de operación política y negociación con los otros dos 
poderes de la Unión. 

Anoche, tras filtrarse el relevo inminente del Consejero Jurídico, uno de los 
hombres más poderosos de este gobierno en los primeros tres años del 
sexenio, un político de experiencia, que comulga con la 4T, nos hacía dos 
reflexiones: la primera que con la salida de Scherer y de Olga Sánchez se van 
dos de los moderados del gabinete presidencial y del círculo de mayor 
confianza del Presidente, lo que significa que los duros y los radicales de la 
4T siguen ganando terreno en esta administración, hacia la segunda parte 
del mandato; y la segunda reflexión, que el “manotazo” de Andrés Manuel se 
parece mucho al que tomó el presidente José López Portillo en 1978, 
cuando ante el enfrentamiento abierto de sus secretarios de Programación y 
Presupuesto, Carlos Tello Macías, y de Hacienda, Julio Rodolfo Moctezuma, 
optó por una decisión tan salomónica como dura: los despidió a los dos. 

Eso fue lo que al parecer decidió Andrés Manuel López Obrador que, ante el 
pleito irreconciliable de Julio Scherer y Olga Sánchez, que tuvo altos costos 
en la operación política y la gobernabilidad en su administración, optó por 
despedirlos a ambos, y en su lugar, acaparando las funciones que tenían el 



   

    

consejero jurídico y la titular de Segob, llegó Adán Augusto López, un 
operador de todas sus confianzas, cuyo nombramiento y poder algunos ya lo 
comparan con el que Ernesto Zedillo le dio a Emilio Chuayffet en 1995, 
cuando el mexiquense fue nombrado secretario de Gobernación con 
funciones de vicepresidente. ¿Será que hoy el nuevo vicepresidente del 
gobierno de la 4T se llama Adán y viene del paraíso tropical? 

NOTAS INDISCRETAS… 

Anoche mismo, en cuanto se confirmó la renuncia de Julio Scherer, ya 
circulaban dos versiones que salían del primer círculo presidencial: la 
primera, que para ocupar la Consejería Jurídica se menciona a la abogada 
Loreta Ortiz, que ya fue propuesta en una ocasión por el Presidente para 
ministra de la Suprema Corte y actualmente consejera de la Judicatura 
Federal; y la segunda versión, que Scherer Ibarra no sale mal con el 
Presidente y su renuncia también tiene que ver con la posibilidad de que en 
noviembre próximo el abogado e hijo del exdirector y fundador de Proceso, 
sea propuesto por el Presidente en la terna para ministro de la Corte, que 
sustituirá al ministro Fernando Franco González, quien termina su 
ministerio en el Poder Judicial. Es decir, que a pesar del “manotazo” 
presidencial, que puso fin al pleito entre Scherer y Olga Sánchez Cordero, 
ambos se caerían para arriba, el exconsejero como posible candidato a 
ministro de la Corte y la exsecretaria como nueva presidenta del Senado… 
Los dados giran. Capicúa.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/manotazo-
presidencial-se-va-scherer-adan-supersecretario  
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A la mitad del camino … 
Carlos Loret de Mola 

Hoy hay Informe de Gobierno del presidente AMLO. En palabras será 
abundante. En hechos, terminaría rápido: no bajó la inseguridad, no redujo 
la pobreza, no mejoró la salud y no acabó con la corrupción. 

A la mitad del camino… 

…es creciente el uso faccioso de la justicia. Parafraseando a Gatell con los 
cubrebocas: la Fiscalía sirve para lo que sirve (perseguir adversarios) y no 
sirve para lo que no sirve (procesar a los corruptos de casa) 

…estamos a punto de llegar a 100 mil homicidios dolosos en el sexenio, y el 
presidente no modifica un ápice su “estrategia”. Crecen las zonas sin 
presencia del Estado y gobernadas por el narco, y AMLO prefiere no hacer 
nada, opta por el “dejar hacer, dejar pasar”, condenando a la indefensión a 
los ciudadanos. 

…somos el cuarto país con más muertos por la pandemia. Somos el número 
101 del mundo en vacunación. La “estrategia” no se modifica un ápice con 
la tercera ola: “dejar pasar, dejar morir”. 

…hay 4 millones más de pobres y 15 millones más de personas sin acceso al 
sistema de salud (pasó de 21 millones a casi ¡37 millones!). Y la obstinación 
con el fracasado Insabi y con el fracasadísimo nuevo sistema de compras 
que genera un desabasto que cada semana se va a arreglar... la semana que 
entra. 

…sigue el uso irracional, discrecional y casi ilegal de los fondos del Estado 
para caprichos presidenciales. 

…la ingobernabilidad asoma la cabeza, pero no la ve desde Palacio ni desde 
la camioneta, rodeado de militares haciendo cada vez más tareas de civiles. 

…a los narcos, deferencia; a los migrantes, patadas en la cabeza. El 
presidente no puede ser rehén de chantajes… a menos que vengan 
de Ovidio. Ahí sí dobla las manos y emprende la retirada. 



   

    

López Obrador, en su búsqueda incesante de enemigos, podría acabar 
topándose con un espejo: él es su peor enemigo. 

Ah, y dice en su nuevo spot que él no censura periodistas, que él respeta la 
libertad de expresión. Ja, ja, ja. 

SACIAMORBOS 

1.- A mitad del camino… renunció Julio Scherer, el operador estrella del 
presidente. Al consejero Jurídico de Presidencia se le había venido 
descomponiendo el panorama. Apenas el presidente declaró que su nuevo 
secretario de Gobernación, Adán Augusto López, será el enlace con la 
Fiscalía General de la República y con la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Esa solía ser la tarea de Scherer. El consejero se quedaba sin peso y 
sin armas: con todas las broncas, pero sin margen de maniobra para 
negociar. 

2.- Como si no tuvieran que pagar la deuda más elevada de compañía 
petrolera alguna del mundo (110 mil millones de dólares), como si no 
tuvieran que invertir y mantener las plataformas de producción qué cada día 
se incendian más, como si su elefante blanco de Dos Bocas no estuviera 
saliendo más y más caro, pues ahora se dedican a vender cilindros de gas... 
con gas importado.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/la-mitad-del-
camino  
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¿Se jalaron a Scherer a la tumba? 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Turbulenta tarde la de ayer, por horas corrió la versión de que el Consejero 
Jurídico de la Presidencial, Julio Scherer, había renunciado y dejado el 
cargo. Más tarde la versión cambió y comenzó a circular en algunos medios 
que don Julio sí presentó su renuncia, pero que el Presidente no se la aceptó. 
Nos hacen ver que con un solo tuit la Presidencia de la República pudo 
confirmar o desmentir la salida del gabinete de Scherer, sin embargo eso 
nunca sucedió. Habrá que esperar a que pase el día del Presidente para 
poder saber de manera oficial si el poderoso consejero se queda firme en el 
cargo, o doña Olga Sánchez Cordero, la exsecretaria de Gobernación, acabó 
por jalárselo a la tumba. 

Cambios en el alto mando de la Defensa 

Arranca el mes de la patria y llegan importantes movimientos en la plana 
mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, al mando del general Luis 
Cresencio Sandoval González. Nos comentan que hoy el Oficial Mayor, 
general de División, Agustín Radilla Suastegui, asume como número dos 
(subsecretario) en sustitución del general André Georges Foullon Van 
Lissum, quien llegó a la edad de retiro. A su vez, nos adelantan, Radilla 
Suastegui será sustituido en la Oficialía Mayor por el Inspector y Contralor 
General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, general Gabriel García 
Rincón. 

Desairan profes y alumnos a Delfina Gómez 

El pronóstico optimista de la titular de la SEP, Delfina Gómez, quedó 
reprobado por alumnos y maestros que desairaron el retorno a clases 
presenciales. De los 25 millones de alumnos, solo asistieron a las aulas 11 
millones 426 mil, es decir, casi 55% tuvo falta. Y de las 228 mil 852 escuelas, 
solo abrieron 119 mil 497. A ver si no hay jalón de orejas a la maestra en la 
“Mañanera” o sale, como en el caso de la carta responsiva, a decir que ella no 
dio ninguna cifra, y que todo fue un invento de los medios. 



   

    

Los números rojos del blanquiazul 

La segunda fuerza política del país, el PAN, está en apuros y busca con 
urgencia militantes, pues está cerca de perder su registro. Nos comenta que 
la situación es crítica: Acción Nacional se encuentra en números rojos. 
Solamente tiene 233 mil 945 afiliados, lo que representa apenas 0.28% del 
Padrón Electoral Federal y nos recuerdan que el mínimo permitido para 
continuar como partido político es 0.26%. Ante esta situación, el PAN lanzó 
una campaña de reafiliación para captar más simpatizantes, y para evitar 
sorpresas, también puso en marcha una estrategia para que regresen a sus 
filas ciudadanos que hayan militado anteriormente en el blanquiazul y 
deseen volver. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/se-jalaron-
scherer-la-tumba 
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“Ayúdennos a salir de Afganistán” 
Activistas afganas piden auxilio desde su encierro a la 
comunidad internacional y le demandan que “no 
olvide a las mujeres” de ese país 
Ángeles Espinosa 

 

Trabajaban como periodistas y defensoras de los derechos de la mujer hasta 
que este verano los talibanes llegaron a las ciudades donde ejercían. Su 
activismo las colocaba en el punto de mira de los extremistas. Temieron por 
sus vidas y huyeron a Kabul. Allí han coincidido en una casa refugio, donde 
toda su actividad se reduce a ver la vida pasar bajo su ventana. Pero no 
pueden estar calladas e incluso encerradas han producido un vídeo en el que 
piden ayuda. 

En las imágenes se las ve de espaldas manteniendo una reunión en la que 
debaten sobre lo que significa la llegada al poder de los talibanes. No tienen 
duda de que supone el fin de dos décadas de avances para las afganas. 
Rechazan que los extremistas hayan cambiado respecto a cuando 
gobernaron a finales del siglo pasado; consideran que se trata de “una 
mentira para ganarse a la comunidad internacional”. 

https://elpais.com/autor/angeles-espinosa/
https://elpais.com/internacional/2021-08-29/amanece-en-espana-para-massouda-y-khadija.html
https://elpais.com/internacional/2021-08-29/quedarse-en-kabul-es-no-saber-si-te-van-a-matar-al-dia-siguiente.html
https://elpais.com/opinion/2021-09-01/la-destruccion-de-la-mujer.html


   

   

Esperaban que alguna de las organizaciones extranjeras con las que han 
colaborado en estos años las ayudara a salir del país. No ha sido posible. Aun 
así, no desesperan. 

https://elpais.com/internacional/2021-09-01/ayudennos-a-salir-de-
afganistan.html  
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La periodista afgana que entrevistó a un 
líder talibán abandona el país 
Beheshta Arghand, la primera reportera local que 
habla en directo con un miembro de los insurgentes, 
deja Afganistán por temor a represalias 

 

La periodista del canal de televisión afgano TOLO News Beheshta Arghand 
ha abandonado Afganistán junto a su familia ante el temor hacia los 
talibanes, en control del país desde mediados de agosto. La reportera 
entrevistó el pasado 17 de agosto, dos días después de la caída de Kabul, a 
uno de los líderes insurgentes, un hito no solo para la cadena ―nacida en 
2010 y la primera en dar información 24 horas los siete días de la semana―, 
sino sobre todo para las mujeres afganas. Fue la primera vez que una 
periodista del país entrevistaba en directo en televisión a un miembro del 
grupo integrista. 

La conversación de Arghand con el líder talibán dio la vuelta al mundo, 
debido a la expectación suscitada ante el nuevo gobierno del país 20 años 
después de ser derrotados por EE UU y la coalición aliada y la forma en la 
que los fundamentalistas van a tratar a las mujeres. La entrevista en TOLO 
News fue un gesto más de los hechos por la cúpula política de los talibanes 
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para ofrecer una nueva imagen menos radical y evitar así la condena de la 
comunidad internacional. 
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