
  

04 de agosto de 2021 



   

 

 
 

  

 



   

 

Alcaldía de Veracruz la decidirá el 
Tribunal: AMLO 
Durante su conferencia mañanera del martes 3 de agosto, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador indicó que el resultado de las elecciones del 6 de junio por la alcaldía de 
Veracruz debe ser definido por el Tribunal Electoral. 

Tras el recuento de votos para la presidencia municipal, los dos candidatos en pugna, 
Ricardo Exsome Zapata y Patricia Lobeira de Yunes, el resultado favoreció a la candidata 
de la coalición PAN-PRI-PRD, con una apretada ventaja contra el Morenista. 

Ricardo Exsome impugnó la elección ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial, con tal 
que se vuelva a analizar el resultado, el cual ambos candidatos aseguraron fue manipulado 
para ganar la elección. 

A pesar de esto, Exsome Zapata aceptó el resultado y confirmó que regresaría al Senado 
para cumplir sus funciones pendientes, aunque la impugnación sigue en curso. 

El presidente López Obrador fue cuestionado sobre la supuesta intervención del alcalde 
de Veracruz Fernando Yunes Márquez, cuñado de la candidata ganadora y hermano del 
candidato original de la coalición, Miguel Ángel Yunes Márquez. 

López Obrador indicó que el resultado deberá darlo el Tribunal Electoral, debido a que 
últimamente la autoridad electoral no ha estado a la altura. 

"Lo viejo no acaba de irse y lo nuevo todavía no acaba de nacer", dijo sobre las prácticas 
antidemocráticas que aún se realizan. 

Presuntamente, el alcalde habría operado en el municipio para obtener más votos que 
favorecieron la victoria de la candidata de su partido. 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/alcaldia-de-veracruz-la-decidira-
el-tribunal-amlo/546112  

 

https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/tribunal-electoral-debera-
resolver-quejas-por-eleccion-municipal-de-veracruz-quejas-del-alcalde-
fernando-yunes-marquez-7039782.html 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/alcaldia-de-veracruz-la-decidira-el-tribunal-amlo/546112
https://veracruz.lasillarota.com/estados/alcaldia-de-veracruz-la-decidira-el-tribunal-amlo/546112
https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/tribunal-electoral-debera-resolver-quejas-por-eleccion-municipal-de-veracruz-quejas-del-alcalde-fernando-yunes-marquez-7039782.html
https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/tribunal-electoral-debera-resolver-quejas-por-eleccion-municipal-de-veracruz-quejas-del-alcalde-fernando-yunes-marquez-7039782.html
https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/tribunal-electoral-debera-resolver-quejas-por-eleccion-municipal-de-veracruz-quejas-del-alcalde-fernando-yunes-marquez-7039782.html


   

 

 



   

 

Alcalde de Orizaba sospecha que le 
hicieron fraude en elección que perdió 
alcalorpolitico.com 
1-2 minutos 
 

El alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, no dudó que así como se “embarazó” una urna en la 
pasada Consulta Popular en Orizaba, haya sucedido algo similar en la elección del 6 de 
junio. 

  “Ratifico lo que pensaba del resultado de mi elección a Diputado federal. Ya es un tema 
pasado, pero es la misma gente que manejó la elección del 6 de junio”, dijo. 

  Apuntó que fue lamentable el caso ocurrido este fin de semana, pues se muestra una gran 
irresponsabilidad y falta de seriedad en la Consulta. 

  "Además ni siquiera es una participación del 7 por ciento, sino debe de ser de mucho 
menos. Pasé por varias mesas receptoras y no había gente, y de repente veo que el resultado 
de muchas de las casillas tienen 200 votos y bueno en algunas casillas hubo hasta 200 votos 
el 6 de junio". 

  Finalmente, dijo que se debe de trabajar por un mejor México y dejar de estar polarizando 
los temas diversos, incluso citó el tema de Orizaba, apuntó que ahora es turístico y no se 
deberían de haber colores para poder trabajar por una mejor ciudad. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/alcalde-de-orizaba-
sospecha-que-le-hicieron-fraude-en-eleccion-que-perdio-
349789.html#.YQnp1fmZJaQ  
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Consejero del OPLE se declara 
abiertamente gay 

 

Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero General del Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz (OPLEVer), se declaró abiertamente gay a través 
de sus redes sociales, donde agradeció el apoyo recibido por amig@s y 
compañeros. 

Recientemente el Consejero, señaló la discriminación que sufren 
funcionarios por su orientación sexual. 

Durante la sesión ordinaria del martes pasado, el Consejero dijo que era 
orgullosamente gay y denunció la violencia internalizada a través de chistes 
y ridiculización. 

“Lo pensé muchos años, quizá era obvio, ahora que lo he dicho, soy Gay, me 
siento liberado, me siento más tranquilo. Finalmente soy parte de una 
minoría, la comunidad  LGBT. Agradezco a mis amig@s y compañeros toda 
su enseñanza en todos estos años. Abrazo fraterno. Veracruz”, apuntó en su 
cuenta de Twitter. 

https://www.cocktelera.com.mx/consejero-del-ople-se-declara-
abiertamente-gay/

https://www.cocktelera.com.mx/consejero-del-ople-se-declara-abiertamente-gay/
https://www.cocktelera.com.mx/consejero-del-ople-se-declara-abiertamente-gay/


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Reducir sueldos en el Poder Judicial incita 
a corrupción 
2-3 minutos 

 

Los sueldos en el Poder Judicial no deben reducirse aunque se pretenda ahorrar dinero, 
pues sería un retroceso y su impacto sería el regreso de la corrupción, alertó Vicente 
Octavio Pozos Marín, presidente del Foro del Colegio de Licenciados, Especialistas, 
Maestros y Doctores en Derecho de Veracruz. 

Se dijo en desacuerdo con la tónica de los gobiernos federal y estatal respecto a reducir los 
salarios de servidores públicos en los tres Poderes aunque muchos de ellos, sobre todo en el 
Judicial, superan al del presidente de la república y a los de gobernadores de varios estados. 

Cabe señalar que en varios estados las finanzas no viven su mejor momento y muchos 
sectores demandan que los funcionarios federales y estatales se bajen los salarios, a los que 
se señala de estratosféricos y desproporcionados ante la difícil economía que vive el país. 

Sin embargo, el abogado opinó que difícilmente un ministro o un magistrado reduciría sus 
percepciones pues por la naturaleza de su responsabilidad son justas y aunque se apele a la 
conciencia social y a las necesidades del país, no se debe secundar esas propuestas. 

"Un magistrado o un juez debe tener un salario realmente decoroso para que no se fomente 
la corrupción. Desafortunadamente ése es un problema social que siempre ha tenido el 
Poder Judicial en el estado de Veracruz. 

"En la Suprema Corte de Justicia de la Nación quisieron hacerlo y defendieron su derecho 
para que el justiciable no tenga problemas en ese delito que es la corrupción. La Corte 
mantiene sus salarios desde el año pasado, no ha ocurrido nada y la impartición de justicia 
ahí sí es pronta y expedita", adujo Pozos Marín. 

No dijo si la probidad de un magistrado, de un ministro o de un juez va en función directa 
con el monto de sus percepciones, ni si un salario bajo por sí solo justificaría la corrupción. 

https://imagendeveracruz.mx/veracruz/reducir-sueldos-en-el-poder-
judicial-incita-a-corrupcion/50113634  
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Se eliminan los privilegios en el Poder 
Judicial de Veracruz, asegura Gobernador 
El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, felicitó a los magistrados y 
consejeros del Poder Judicial del Estado (PJE) por la reducción salarial que se aplicaron, así 
como por la homologación de las prestaciones y los bonos extras que reciben. 

  Y es que ante la crisis económica que atraviesa por un déficit de 500 millones de pesos 
para concluir el año, se determinó aplicar el plan de contención del gasto basado en la Ley 
de Austeridad para el Estado de Veracruz. 

  “Destaca la homologación de las prestaciones que reciben los magistrados, a fin de 
eliminar las que extraordinariamente recibían, como los bonos extra y sólo recibirán los 
contemplados al igual que todos los trabajadores de ese poder. Al eliminar esos privilegios 
enaltecen la figura del servidor público que aplica la justicia”, publicó García Jiménez por 
redes. 

  Dentro de las estrategias implementadas por el Poder Judicial se encuentran la reducción 
salarial desde un 20 y hasta el 30 por ciento, la homologación de bonos y la cancelación de 
vales de gasolina. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-eliminan-los-privilegios-en-
el-poder-judicial-de-veracruz-asegura-gobernador-
349767.html#.YQnkRvmZJaQ  
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Consulta de expedientes en el Poder 
Judicial seguirá con el sistema de citas 
 

De nueva cuenta, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz concedió otra 
prórroga en el Sistema de Citas para la consulta de expedientes en los órganos 
jurisdiccionales. 

  El plazo se extiende hasta el 30 de este mes de agosto, por lo que se continuarán 
agendando cuatro citas cada 20 minutos de lunes a viernes, en un horario de 8:30 horas a 
las 14:30 horas. 

  La nueva prórroga fue notificada a los Jueces de Primera Instancia, de lo Familiar, de 
Procesos y Procedimiento Penal Oral, Microrregionales, Oral Mercantil, Mixtos Digitales, 
Menores, Especializados para Adolescentes y Oficialía de Partes de las Ciudades 
Judiciales. 

  En la atención de las citas agendadas se deberán acatar las medidas implementadas en el 
“Protocolo para la Prevención de Contagios por Coronavirus SARS-COV2 (COVID-19) en 
el Poder Judicial”, así como todas aquellas que tomen los titulares de los órganos 
jurisdiccionales, con la finalidad de salvaguardar la salud del personal judicial y de los 
usuarios. 

  Para las promociones que las partes soliciten sean ratificadas ante la presencia judicial al 
momento de su presentación, así como los convenios judiciales, también continúa vigente 
el Sistema de Citas, en un horario de las 16:00 a las 19:00 horas para estos últimos, 
contando para ello cada usuario con el término de treinta minutos. 

  Cabe mencionar que ante contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), 
el Poder Judicial de Veracruz activó el Sistema de Citas para la consulta de expedientes 
desde el 11 de septiembre del año pasado y debido a que no se ha levantado la emergencia, 
el Consejo de la Judicatura, cada mes, ha ampliado su vigencia. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/consulta-de-expedientes-en-el-
poder-judicial-seguira-con-el-sistema-de-citas-349731.html#.YQnp-fmZJaQ  
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Con 3 mdp, atenderán escuelas robadas o 
afectadas durante pandemia en Veracruz 
 

El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, dijo que la dependencia 
destinará 3 millones de pesos para la rehabilitación de 102 escuelas robadas o afectadas 
durante el cierre por la contingencia sanitaria del COVID-19. 

“Estamos trabajando; hicimos lo propio (…), tenemos que resolver, en algunos lugares se 
quedaron sin agua, se quedaron sin luz. Nosotros no podemos decir vamos a un regreso a 
las aulas si no tenemos lo mínimo para regresar”, dijo. 

Además, aclaró que los únicos maestros que no podrán volver serán aquellos que acrediten 
fehacientemente que tienen enfermedades crónico-degenerativas. 

Ante las quejas de profesores y padres de familia por el regreso a clases presenciales el 
próximo 30 de agosto, el funcionario dijo que sólo aquellos a quienes el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) otorguen el certificado de padecer este tipo de 
enfermedades, se les permitirá no acudir a sus salones. 

En estos casos dijo que la dependencia a su cargo tendrá que contratar o enviar a la escuela 
en cuestión a un maestro sustituto, para que los estudiantes no sigan viéndose afectados. 

“Los compañeros que acrediten tener una enfermedad crónico-degenerativa por parte del 
ISSSTE o del IMSS pueden presentarla y la autoridad educativa tendremos que mandar a 
un sustituto”, expuso. 

Finalmente dijo que continúan revisándose las condiciones de las 24 mil escuelas en todo el 
estado para el regreso a clases presenciales, reiterando que se repartirán 24 mil kits de 
limpieza. 

“Somos el segundo estado con el mayor número de escuelas, no es fácil, con más de 137 
mil docentes, en ese conjunto no es fácil, pero por eso es que no podemos parar en estas 
vacaciones”, declaró el funcionario al realizar un recorrido por escuelas de Xalapa. 

Respecto a las cuotas escolares o aportaciones voluntarias, añadió que son los padres de 
familia quienes se deben de poner de acuerdo con los montos y en caso de que algunas 
personas no puedan pagarlas pueden realizar trabajos o faenas en el plantel. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/con-3-mdp-atenderan-escuelas-
robadas-o-afectadas-durante-pandemia-en-veracruz-
349754.html#.YQnqSfmZJaQ  

https://alcalorpolitico.com/informacion/con-3-mdp-atenderan-escuelas-robadas-o-afectadas-durante-pandemia-en-veracruz-349754.html#.YQnqSfmZJaQ
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Ciudades judiciales en Veracruz un abuso, 
se deben investigar: AMLO - AVC Noticias 
3-4 minutos 

 

 
Ciudad de México.- (AVC) El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador se manifestó en 
favor de investigar los contratos de asociación pública-privada para la construcción de 
ciudades judiciales, aunque reconoció que desconoce los contratos. 

Durante la conferencia mañanera, la reportera de imagen del Golfo preguntó sobre el tema 
de los contratos de las ciudades judiciales en Veracruz que fueron otorgadas cuando Edel 
Álvarez Peña era Presidente del Poder Judicial. 

A lo que el presidente respondió que conoce que hay una denuncia sobre corrupción en 
Veracruz del tema “ no sé si incluya este asunto, pero está en la Fiscalía General de la 
República; entonces, la fiscalía podría informar sobre esto”. 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/318795/ciudades-judiciales-en-veracruz-un-abuso-se-
deben-investigar-amlo.html  
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Daño patrimonial en la UV asciende a más 
de un millón y medio de pesos: Orfis - AVC 
Noticias 
Se detectaron irregularidades en obras de mantenimiento en Museo de Antropología, Galería 
Ramón Alva de la Canal, y de remodelaciones en los campus Poza Rica, Boca del Río y 
Minatitlán. 

La Universidad Veracruzana presenta un presunto daño patrimonial de más de un millón y 
medio de pesos, derivado de irregularidades en remodelaciones y mantenimiento de 
diferentes espacios universitarios, según información de la Cuenta Pública 2019.  

La revisión del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) resultó en siete observaciones de 
presunto daño patrimonial por un total de 1 millón 684 mil 119. 68 pesos, tras hallar en la 
mayoría de las obras realizadas “pagos en exceso por volúmenes no ejecutados”. 

Además del daño patrimonial el Orfis identificó que 4 obras, de las cuales sólo se puedo 
identificar la remodelación en el Campus Mocambo, no presentaron los proyectos que 
definieran de manera clara y precisa todos los elementos necesarios para la ejecución, 
control y costo de la obra”.  

Lo cual generó “atrasos, deficiente control y modificaciones a los términos contractuales, 
incumpliendo presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con el 
artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.  

AvcNoticias presenta el análisis de cada una de las observaciones del Orfis, el detalle de las 
obras y presunto daño patrimonial que enfrenta la casa de estudios durante la gestión de la 
rectora Sara Ladrón de Guevara.  

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/zona-
universitaria/318808/dano-patrimonial-en-la-uv-asciende-a-mas-de-un-
millon-y-medio-de-pesos-orfis.html  
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En 24 horas horas, SS Veracruz reporta 
690 contagios de Coronavirus 

 

Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) reporta que son 81 
mil 630 (+ 690 nuevos) los casos confirmados de COVID-19 en la entidad, de 
183 mil 630 eventos analizados. 

En cuanto a la incidencia de contagios activos, se consideran positivos 4 mil 
713; las autoridades indican que estas personas iniciaron síntomas en los 
últimos 14 días y pueden propagar el virus. 

Desde que comenzó la emergencia sanitaria van 64 mil 834 pacientes 
recuperados y están en vigilancia 6 mil 57. Los fallecimientos son 10 mil 739 
(+ 59 nuevos), en tanto, se contabilizan 89 mil 853 resultados negativos y 12 
mil 147 sospechosos acumulados. 

https://imagendelgolfo.mx/estado/en-24-horas-horas-ss-veracruz-reporta-
690-contagios-de-coronavirus/50113731  

https://imagendelgolfo.mx/estado/en-24-horas-horas-ss-veracruz-reporta-690-contagios-de-coronavirus/50113731
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Las gaseras, en pie de lucha contra 
regulación 
Pretenden revertir la decisión de fijar precio máximo 
del gas LP; en CDMX, Edomex y otros estados 
repartidores pararon labores 

 

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa 

VERACRUZ, VER.- Empresarios gaseros de Veracruz no descartan 
recurrir a la vía legal para revertir la decisión de regular el precio del 
gas LP con un precio máximo al público fijado por la Comisión Reguladora 
de Energía. 

Enrique Cházaro Mabarak, consejero de la Asociación de Distribuidores de 
Gas del Centro del País, indicó que a través de las agrupaciones de 
empresarios se buscan acercamientos con autoridades competentes, para 
exponer la inconformidad y las repercusiones que trajo la nueva política de 
regulación de precios al sector. 



   

     

“Estamos en diálogo a través de las asociaciones de gas y autoridades 
competentes para llegar a un entendimiento, hay instancias legales a las que 
vamos a recurrir, y el que baje el precio del gas nos agrada porque se 
consume más gas, lo que debemos ver con ellos es que Petróleos Mexicanos 
o el proveedor también nos baje los precios”, dijo Cházaro. 

Cházaro Mabarak afirmó que los empresarios gaseros en Veracruz 
aceptaron la medida a pesar de que no están de acuerdo, lo que ha 
disminuido hasta en cuatro pesos el precio del kilogramo de gas LP que se 
suministra en hogares, negocios e industrias. 

Sin embargo, esperarían que sea la Comisión Federal de Competencia la 
entidad que regule los precios, ya que se trata de organismo adecuado para 
realizar dicha acción. 

“La Comisión Federal de Competencia es el órgano adecuado en poder 
confirmar o ratificar si existen condiciones de competencia efectiva, este 
órgano colegiado que es la Comisión Federal de Competencia no ha emitido 
todavía su resolución, sin embargo, la Comisión Reguladora de Energía ya 
se adelantó a decir que necesita fijar precios de gas LP en 
México”, declaró. 

 https://www.diariodexalapa.com.mx/local/las-gaseras-en-pie-de-lucha-
contra-regulacion-7042314.html  
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Sismo de 4,9 fue percibido en 23 
municipios de Veracruz; no dejó daños ni 
lesionados: PC - Estado - xeu Noticias 
Sismo de 4,9 fue percibido en 23 municipios de Veracruz; no dejó 
daños ni lesionados: PC 

 

La Secretaría de Protección Civil informa que el sismo de magnitud 4,9 
registrado esta mañana con epicentro en el este del municipio de Veracruz, a 
las 04:58 horas, fue percibido en 23 municipios de la entidad. 

Detalla que fue sensible en Xalapa, Actopan, Xico, Coatepec, Tlaltetela, La 
Antigua, Úrsulo Galván, Manlio Fabio Altamirano, Paso de Ovejas, Soledad de 
Doblado, Puente Nacional Veracruz, Boca del Río, Alvarado, Medellín, 
Jamapa, Lerdo de Tejada, Saltabarranca, Chocaman, Coscomatepec, Ixhuatlán 
del Café, Comapa y Tomatlán. 

Agrega que tras el movimiento, no se tiene reporte de afectaciones ni 
personas lesionadas, según monitoreo realizado por la dependencia. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1170973 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1170973


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

El Poder Judicial se aprieta el cinturón 
Columnista 
3-4 minutos 

 

 Finalmente y luego de mucho jaloneo,  se lograron los ajustes presupuestales, en el 
Tribunal de Justicia del Estado de Veracruz y el Consejo de la Judicatura, por ello, ayer 
estuvieron en la oficina del gobernador Cuitláhuac Garcia Jiménez, la magistrada 
presidenta, Isabel Romero y la directora de Administración y Finanzas del Poder Judicial, 
Joana Bautista. 

El gobernador García Jiménez, felicitó a todo el personal del Poder Judicial de Veracruz, es 
decir magistrados, magistradas, consejeros y personal directivo, que lograron mediante 
acciones concretas, el rescate de las finanzas del organismo, tanto en la homologación de 
las prestaciones que reciben los magistrados, como en los bonos extra. 

El Consejo de la Judicatura, fundamentó un plan de austeridad, armonizado con la Ley de 
Austeridad del Estado de Veracruz y que aplica además, la administración pública estatal, 
que ha traído como resultado, la reducción de la deuda pública y un avance en la 
puntuación crediticia, con la que cuenta la entidad. 

La estrategia del Plan de Eficiencia de Recursos y Austeridad del Poder Judicial, consiste 
en una reducción salarial que va de un 20, hasta un 30 por ciento a homologación de bonos, 
cancelación de vales de gasolina, cancelación de fondos revolventes, vales y bonos 
extraordinarios; además de un exhorto a los trabajadores de confianza  y puestos 
administrativos a una reducción similar.  Por supuesto que el personal sindicalizado, 
seguirá teniendo sus prestaciones y logros sindicales. 

Que bueno que en el Poder Judicial, lograron ajustarse a la Ley de Austeridad estatal, 
aunque todo eso fue un logro, ya que al principio los magistrados no querían ajustes; ahora 
bien, que la que no quiere de plano ajustarse a la ley dicen, es doña Isabel Inés Romero 
Cruz, quien cuentan por los pasillos del edificio de Lázaro Cárdenas, que se quiere quedar 
hasta los 75 años, como antes lo hacían, ya que este próximo abril de 2022, la togada 
cumplirá los 70 años de edad y ya le está pareciendo que la sillita en el TSJEV, le sienta de 
maravilla.  

Quién sabe que cosa tiene esa silla, que todo aquel que llega a sentarse ahí, se quiere 
eternizar. 

Cosas de la vida y menudencias 

Hasta el próximo 23 de agosto a las 6 de la tarde, sabremos la terna de la cual saldrá, el 
próximo rector o rectora de la Universidad Veracruzana, en tanto doña Beatriz Lira Rocas 



   

     

se promociona como si fuera una consulta ciudadana, ha dado más entrevistas, de las que 
dio Ricardo Ahued cuando buscó la alcaldía, son estilos.  

Con la novedad, de que el Gobierno del Estado de Veracruz, ha invertido este año, en la 
capital del estado y a través del Instituto de Espacios Educativos de la Secretaría de 
Educación, poco más de 7 millones 285 mil pesos, en la infraestructura de planteles de 
nivel básico, de modo que si es que regresan los niños a clases este próximo agosto, más de 
900 estudiantes volverán a planteles dignos a continuar con su educación.  

Así las cosas mis hermosos, nos leemos mañana.  

https://www.lapoliticaenrosa.com/2021/08/03/el-poder-judicial-se-aprieta-
el-cinturon/  
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¿Por culpa del INE? 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Va la 4T por juicio político 
contra Córdoba y Murayama” 
El Universal 

  ¿Por culpa del INE? 
  
Como era de esperarse, del fracaso de la consulta del domingo tiene que haber un culpable, 
pero no Morena ni sus representantes en cada estado, menos los gobiernos de ese partido y 
mucho menos el terco botaratas del presidente Andrés Manuel López Obrador, no, fue el 
Instituto Nacional Electoral (INE) quien según el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac 
García Jiménez, no está a la altura, y era su responsabilidad organizar la Consulta Popular y 
sigue permitiendo fraudes, “se gasta mucho dinero en eso, el responsable es el INE, para 
eso se gasta tanto dinero en el INE y en tribunales”. 
  
En un pronunciamiento que circuló como boletín sobre la Consulta Popular, el mandatario 
veracruzano celebró que se haya puesto en marcha la primera consulta popular nacional y 
puntualizó que con estos hechos, se logró fortalecer la democracia en el marco de la cuarta 
transformación. 
  
“Es por ello que la conclusión es positiva; el que sucediera una consulta en el país en sí, ya 
es un avance democrático irreversible. Se tendrá que consultar al pueblo en los asuntos que 
conciernen a todos”. Si en casos tan importantes para los veracruzanos como el de si desean 
que continúen las actuales autoridades conduciendo el timón del estado ¿no?. 
  
Pero por supuesto que no, eso no, el mandatario veracruzano dice que el intento del INE 
por desalentar la participación ciudadana, mover y quitar casillas de último momento, 
desorientar en las casillas, no instalar casillas para ciudadanos en tránsito; “en Veracruz, el 
solo instalar un tercio de las mismas y dejar a 30 municipios sin ninguna casilla siquiera, 
etc., lo dejan muy claro. No cabe duda que las estructuras del poder, que dejaron los 
expresidentes de México y que permanecen todavía, actuaron en su defensa”. 
  
Contundente el gober trata de convencer de que el INE está demostrando inoperancia ante 
los nuevos retos democráticos que se le exigen. “Los representantes populares en el 
Congreso de la Unión deberán tomar cartas en este asunto”. 
  
Cuitláhuac García Jiménez celebró que en este ejercicio arrasó el SÍ, en eso no cabe la 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18618&c=10


   

     

menor duda, el asunto es que el presidente AMLO no quiere someterlos a la acción de la 
justicia, motivos hay y voluntad ciudadana sobra. 
  
“Los 30 años neoliberales pasados y sus ejecutores –lanza Cuitláhuac- fueron reprobados 
en esta primera experiencia de recabar la opinión de la gente; la consulta se convirtió en un 
juicio popular sumario, que si bien no alcanzará para vincularlos al juicio legal, los 
pretendidos enjuiciados quedan deslegitimados y señalados con el contundente rechazo del 
pueblo; pues este ejercicio como fue un muestreo del sentir de la gente”. 
  
Finalmente se dice en el boletín que remató su fervorín con un: “A los conservadores del 
poder antidemocrático decimos: ¡Váyanse acostumbrando a la democracia participativa y al 
cambio verdadero porque ya se dio el primer paso!”... Nos pues si, a temblar todos, 
comenzando por el más reciente, Miguel Ángel Yunes Linares que se da el lujo de insultar 
al presidente AMLO y a retarlo a debatir y éste le responde con abrazos, apapachos e 
impunidad cuando razones para procesarlo penalmente sobran, pero le temen. 
  
Las Patronas exigen justicia 
  
A la bandeja de comunicados de quien esto escribe llegó la siguiente carta: 
  
“El dos de julio de 2021, tras la incursión de camionetas de la Secretaria de Seguridad 
Publica en la localidad de La Patrona, de Amatlán de los Reyes Veracruz, fueron abatidos 
por las balas del Estado de manera cobarde y vil, nuestros hijos menores de 13 y 15 años de 
años de edad, EDUARDO Y JONATHAN que se encontraban lavando una camioneta de la 
familia.” 
  
“Los propios elementos de la Secretaria de Seguridad Publica acordonaron la zona, 
modificaron la escena, amenazaron a los integrantes de la familia de la casa donde 
sucedieron los hechos, y nos ocultaron la información cuando nosotras como madres nos 
acercamos y suplicábamos saber qué había sucedido y la razón por la que habían sido 
abatidos nuestros hijos.” 
  
“En un primer comunicado, de manera cobarde la Secretaria de Seguridad Publica mintió al 
decir que habían sido abatidas unas personas en un supuesto enfrentamiento con 
delincuentes, la única verdad es que sembraron supuesta evidencia en el lugar de los hechos 
y asesinaron a dos menores inocentes e indefensos, nunca hubo tal enfrentamiento.” 
  
“El gobernador de Veracruz, salió hasta la semana siguiente a reconocer que nuestros hijos 
no eran delincuentes y que estaban en un lugar donde, dice de manera mentirosa hubo un 
supuesto enfrentamiento, queremos decirle de manera categórica que las únicas balas 
disparadas en contra de nuestros hijos fueron las de las armas de los elementos de la 
Secretaria de Seguridad Publica.” 
  



   

     

“A Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del Estado de Veracruz y a su secretario de 
seguridad Publica, Hugo Gutiérrez Maldonado, les repudiamos que nunca han intentado 
acercarse a las familias para al menos dar una explicación de lo sucedido. 
  
La Comisión Ejecutiva estatal de Atención Integral a Victimas, de manera dolosa y 
tramposa, después de ofrecer su intervención para sostener una reunión inter institucional 
con las familias, nos dijo “ESO NO ES IMPORTANTE, LAS AUTORIDADES TIENEN 
MUY APRETADAS SUS AGENDAS”, su atención se ha limitado a entretenernos con 
supuestos apoyos victímales, pero no hacen nada para que se haga justicia.” 
  
“La Fiscalía General del Estado de Veracruz, no ha ofrecido ninguna información al 
respecto de la carpeta, ni de los avances de la investigación, en reunión con el fiscal 
regional se comprometió con nosotras de manera formal, a desarrollar de manera 
profesional, diligente e inmediata las investigaciones para dar con los responsables y 
castigarles, sin embargo, es el día que no conocemos ningún avance, ni resultados en la 
investigación.” 
  
“Repudiamos el contubernio de las autoridades del Estado para encubrir, y dilatar de 
manera negligente y dolosa la investigación para dar con los responsables de la muerte de 
nuestros hijos. Hacemos responsables de cualquier situación que atente contra nuestra 
seguridad, al gobernador del Estado, al secretario de seguridad pública y a la fiscal general 
del Estado.” 
  
“A través de este medio, le solicitamos formalmente a la Fiscal General del Estado de 
Veracruz, una reunión con nosotras como familia de las víctimas, para que sea ella como 
Fiscal General la que nos dé un informe y se comprometa a cumplir la ley y no proteger a 
los elementos de la Secretaria de Seguridad Pública.” 
  
“El día de hoy apenas nos reuniremos con el fiscal regional y con el fiscal que ahora tiene a 
cargo la investigación. Si no hay resultados anunciamos que nos organizaremos para 
marchar en Caravana hasta la ciudad de Xalapa y nos vamos a plantar frente a la fiscalía 
General para esperar la respuesta de la Justicia en Veracruz”. 
  
A la sociedad en general y a los medios de comunicación les agradecemos las muestras de 
apoyo para nuestras familias.” 
  
“No descansaremos hasta que se haga justicia para nuestros hijos.” 
  
REFLEXIÓN 
  
El atarantado alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, se puso muy chambeador, 
que ordena pintar guarniciones y señalamientos de tránsito por todas partes, pero usando 
pintura vinílica amarilla, no de tráfico que cuesta cinco veces más; imagínese lo gordo de 



   

     

las facturas y las porquerías que sus trabajadores están haciendo, esa pintura se cae con una 
llovizna. Pero además ayer la emprendió contra los vendedores ambulantes a los que mandó 
a desalojar cuando siempre alentó su presencia en las calles. Enloqueció el señor. 

 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=186
18&c=10#.YQqJpC1t8lI  
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Presiones al TEPJF 
Quienes conocen a detalle del asunto, afirman que difícilmente el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) va a revertir el 
resultado del reciente proceso electoral en el municipio de Veracruz, donde 
triunfó el PAN, con todo y las presiones que se ejerzan para convocar a 
nuevas elecciones. 

Ricardo Exsome Zapata, de hecho, ya arrió banderas, aunque insiste en que 
caso aún no termina y debe esperarse la determinación del TEPJF a la 
impugnación que hizo Morena por múltiples irregularidades, aunque en 
realidad el último recurso que se alega es que la candidata panista, Patricia 
Lobeira, rebasó el tope de campaña, lo cual no es consistente. 

Es una lucha política que va a continuar hasta antes de diciembre, y ayer el 
propio presidente Andrés Manuel López Obrador abordó este tema de su 
interés, no sólo por tratarse del principal municipio del estado donde se 
localiza el puerto más importante del país, sino por su adversidad con el jefe 
del clan, Miguel Ángel Yunes Linares, a quien ni mastica ni traga. “En general 
la autoridad electoral no ha estado a la altura en cuanto a sancionar los 
fraudes electorales”, señaló el jefe del Ejecutivo federal, con lo cual siguió 
politizando la elección municipal. 

En realidad, en el conteo de votos de decenas de casillas, a solicitud del 
candidato Exsome, no variaron sustancialmente los números, aunque sí se 
anularon varias decenas, pero sin alterar el resultado. Lobeira, esposa del 
abanderado panista que fue bajado de la contienda por incumplir el 
requisito de residencia efectiva de tres años en el municipio, participó de 
emergente y, contra lo esperado por sus opositores, ganó la elección, a pesar 
de todo el apoyo que recibió el aspirante morenista desde los más altos 
mandos del poder, aunque no del estado, por su distanciamiento o 
enemistad con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien logró una 
arrolladora victoria en el estado, pero sin lograr el municipio considerado 
como la catedral política de la entidad. 

¿Qué debe esperarse? Hay quienes afirman que solamente por la vía política 
podría quitarse ese triunfo al PAN, aunque podría pagarse un elevado precio 
al convertirse en un escándalo de abuso de poder que escalaría no 
solamente a nivel nacional, sino hasta internacionalmente. ¿Tomará ese 
riesgo el propio Presidente? Quien sabe, pero por lo que se observa no quita 



   

     

ni quitará el dedo del renglón, por sus frecuentes visitas al puerto para 
encabezar actos protocolarios o políticos, sin cursar invitación al actual 
alcalde, Fernando Yunes Márquez, o criticando la construcción de un edificio 
cuya propiedad se atribuye al círculo cercano a esa familia, o con 
declaraciones como la que hizo este martes en su conferencia mañanera en 
contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que analiza 
la impugnación presentada por Morena. 

Lo que también trasciende es que los Yunes, a su vez, velan armas jurídicas 
para defender la posición porteña, que resulta tan importante para su 
sobrevivencia política y, acaso, sea trampolín para que en 2024 pudieran 
arribar nuevamente a Palacio de Gobierno con un candidato de la familia o, 
en todo caso, con un aliado de su propio grupo. 

opedro2006@gmail.com 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/presiones-al-tepjf-
7042702.html  
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Sefiplan: 'fugas' y desorden 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Contrario a lo argumentado por el titular de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, José Luis Lima Franco, quien este lunes afirmó que “creemos que 
es una falta de entendimiento y comprensión de parte de los auditores del 
ORFIS”, el órgano fiscalizador del estado expuso claramente en su dictamen 
que “la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio 2019 se 
practicó sobre la totalidad de la información proporcionada por el Ente 
Fiscalizable (Sefiplan)”; que “la veracidad de la misma es responsabilidad de 
los servidores públicos que administraron los recursos del ejercicio que se 
auditó”, y puntualizando que “la revisión efectuada por el ORFIS fue 
planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, 
aplicando los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se 
estimaron necesarios”, por lo que “en consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar el presente Informe Individual”. 
  
Y es que a la dependencia estatal que encabeza el economista pozarricense 
no le fue nada bien en la fiscalización del ORFIS. Por ejemplo, en la 
Observación Número FP-008/2019/001 ADM, derivado de la revisión al 
rubro de Efectivo, Caja y Bancos, los auditores detectaron que la Sefiplan “no 
incluye contablemente las cuentas bancarias de acuerdo a lo establecido en 
el Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC), mismas que debieron ser incluidas en los rubros de 
activo”, incumpliendo con lo establecido en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, en el Código Financiero para el Estado de Veracruz, y en los 
capítulos III del Plan de Cuentas, IV Instructivos de Manejo de Cuentas y VI 
Guías Contabilizadoras del Manual de Contabilidad Gubernamental, emitidos 
por el CONAC. 
  
En la Observación Número FP-008/2019/002 ADM, sobre “Anticipo a 
Contratistas por Obras Públicas a corto plazo” por 715 mil 280 pesos, “se 
detectó que no presentaron evidencia de las acciones para su amortización 
y/o recuperación”. 
  
En la Observación Número FP-008/2019/003 ADM, de la revisión y análisis 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18621&c=2


   

     

a las Cuentas por Cobrar, “se detectó que existe un saldo pendiente al 31 de 
diciembre de 2019 por un importe de 1 millón 706 mil 651.45 pesos”, y que 
“no proporcionaron evidencia de las acciones para su recuperación y/o 
depuración, continuando con adeudos pendientes”. 
  
En la Observación Número FP-008/2019/004 ADM, derivado de la revisión 
a los Bienes Inmuebles que integran un saldo de Mil 593 millones 614 mil 
987.01 pesos en la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2019, se 
identificó que la relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio 
de la Sefiplan, presentada en la Cuenta Pública Consolidada del ejercicio 
2019, asciende a la cantidad de Mil 594 millones 293 mil 921.02 pesos, 
“existiendo una diferencia de $678,934.01, de la cual no presentaron la 
relación de los bienes y/u obras que la integran, o en su caso, de las acciones 
realizadas para su conciliación”. 
  
En la Observación Número FP-008/2019/006 ADM, derivado de la política 
contable a nivel central para el registro y presentación de las cuentas de 
balance, se consigna que la Sefiplan tampoco presenta en su información 
financiera “los saldos de las cuentas por cobrar por concepto de presupuesto 
asignado pendiente de ministración o pago; así como de las cuentas por 
pagar de las contribuciones federales y estatales, proveedores y prestadores 
de servicios por concepto de la adquisición de bienes y servicios”, 
incumpliendo con lo establecido en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y el Código Financiero para el Estado de Veracruz. 
  
En la Observación Número FP-008/2019/007 ADM, derivado de la revisión 
y análisis a la información financiera de la Sefiplan, se detectó que refleja 
ingresos por ministraciones del Gobierno del Estado por un importe de 6 mil 
640 millones 740 mil 069 pesos “dentro del rubro de Otros Ingresos y 
Beneficios, los cuales debieron ser clasificados y registrados de conformidad 
con el Plan de Cuentas emitido por el CONAC específicamente en el rubro 
‘Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones’, cuenta 4.2.2.1 
‘Transferencias y Asignaciones’, asimismo, la Secretaría no proporcionó la 
evidencia documental de su integración, por fondo y tipo de recurso, 
incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos 
responsables del Ente Fiscalizable” con lo establecido en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, en el Código Financiero para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, y el Clasificador por Rubro de Ingresos y 



   

     

Plan de Cuentas, emitidos por el CONAC. 
  
Además de las observaciones anteriores, por cuanto a los actos, 
procedimientos administrativos y el sistema de control interno revisados, el 
ORFIS hizo también las siguientes recomendaciones de carácter financiero: 
  
1.- “Implementar acciones de control con la finalidad de que los juicios 
pendientes de resolución judicial se encuentren conciliados con las cifras 
que se integran en los Estados Financieros de la Dependencia, como pasivos 
contingentes en cuentas de orden y/o en notas de memoranda” 
(Recomendación Número RP-008/2019/001 referente a la Observación 
Número FP-008/2019/005). 
  
2.- “Implementar los controles internos y realizar una coordinación 
estructurada que permitan a la Secretaría efectuar las conciliaciones que 
amparen las dispersiones de nómina, contra los montos erogados y CDFI´s 
timbrados” (Recomendación Número RP-008/2019/002 en referencia a la 
Observación Número FP-008/2019/008). 
  
3.- “Realizar las acciones que sean necesarias, que permitan identificar y 
conciliar, los entregables que amparan la prestación de servicios 
profesionales por consultorías y/o asesorías, con lo establecido en las 
cláusulas de los contratos suscritos” (Recomendación Número RP-
008/2019/003 con referencia a la Observación Número FP/-
008/2019/009), 
  
Y, 4.- “Establecer mecanismo de control para la contratación de personas 
físicas y morales por concepto de servicios profesionales para auditorías y/o 
asesorías, así como servicios afines, en cumplimiento de los principios de 
eficiencia, eficacia, racionalidad, austeridad y transparencia” 
(Recomendación Número RP-008/2019/004 en referencia a la Observación 
Número: FP/-008/2019/010). 
  
ELECCIÓN DE VERACRUZ, 
EN MANOS DEL TEPJF: AMLO 
  
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es la 
instancia que debe resolver en definitiva la pasada elección municipal del 



   

     

puerto de Veracruz, respondió ayer el presidente Andrés Manuel López 
Obrador a pregunta expresa de qué opinión le merecía la intervención 
directa del alcalde porteño del PAN, Fernando Yunes Márquez, en los 
comicios locales del pasado 6 de junio. 
  
El Jefe del Ejecutivo federal lamentó que “hay todavía prácticas 
antidemocráticas que vienen de lejos”. 
  
Reiteró que “se está llevando a cabo una transformación”, pero acotó que 
“todavía estamos en un proceso de transición, lo viejo no acaba de irse y lo 
nuevo no acaba de nacer y de consolidarse”. 
  
“En las pasadas elecciones se avanzó, sobre todo porque ya no intervino, 
como era antes, el Presidente y el gobierno federal. No se usó dinero del 
presupuesto para favorecer a candidatos o partidos, pero todavía hubo casos 
en los que se actuó como antes”, expresó, apuntando que “entonces ahora 
corresponde a la autoridad electoral atender estos asuntos”, aunque señaló 
“que también la autoridad electoral, con todo respeto, pues no ha estado a la 
altura de las circunstancias, porque estamos en un momento estelar en la 
historia de México, es un proceso de transformación”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=186
21&c=2#.YQqKqC1t8lI  
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Se fortalece INE tras el ejercicio, afirma 
Córdova 
El organismo electoral informó que la Junta Local en Veracruz desplegó a la Oficialía 
Electoral para verificar la denuncia del dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez 

CDMX.- El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que la consulta 
popular fue un éxito “contra viento y marea, contra descalificaciones y abiertas mentiras”. 

“A pesar de todas las adversidades, de los intentos de descalificación, la consulta salió 
bien y el INE salió fortalecido”, sostuvo. 

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Córdova admitió que le dio gusto que el Presidente 
reconociera que la consulta fue un éxito. 

Recordó que el INE ya había anticipando que la consulta de este domingo sería exitosa por 
la organización, la capacidad logística y el compromiso de la ciudadanía. 

https://vanguardia.com.mx/articulo/se-fortalece-ine-tras-el-ejercicio-
afirma-cordova  
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TECDMX ajusta tres diputaciones 
plurinominales 
Notifica al Congreso e Instituto Electoral locales los 
nuevos nombra mientos 

Dado que únicamente tienen 24 horas para “oficializar” los ajustes que 
realizaron la madrugada de este martes a la lista de diputaciones 
plurinominales, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) 
notificó de su sentencia al Congreso local y al Instituto Electoral de la Ciudad 
de México (IECM). 

En el documento, los magistrados notificaron sobre el nombramiento a los 
nuevos legisladores pluris, como José Luis Rodríguez Díaz de León, de 
Morena; Rodrigo Miranda Berumen, del PAN, y Elizabeth Mateos Hernández, 
del PVEM. 

Estos tres legisladores —el primero actualmente diputado local de 
mayoría— sustituyen a Isabela Rosales Herrera, Frida Jimena Guillén Ortiz y 
Manuel Talayero Pariente, respectivamente. 

Con ello, el TECDMX concluyó las sentencias de 168 juicios de impugnación 
que recibió de parte del IECM, entre los que destacaron la elección de 
alcaldías, de los que recibió 28 casos contra 10 de ellas como: Benito Juárez, 
un caso; Coyoacán, dos; Cuauhtémoc, tres; Gustavo A. Madero, cinco; 
Iztacalco, dos; Miguel Hidalgo, una; Milpa Alta, siete; Tlalpan, dos; 
Venustiano Carranza, dos, y Xochimilco, tres. 

El organismo recibió 118 impugnaciones respecto a la integración del 
Congreso local, de las cuales 89 fueron sobre el principio de mayoría relativa 
y 29 por representación proporcional, entre éstas últimas hay tres contra la 
elección de la diputación migrante, cuyas sentencias ya fueron emitidas. 

El TECDMX recibió 22 demandas ciudadanas, que como en los casos 
anteriores, no afectaron, en su mayoría, los resultados del 6 de junio, salvo 
en el listado de las diputaciones plurinominales, donde hubo tres 
movimientos. 



   

     

El Tribunal aclaró que para dar por concluida la jornada electoral, falta que 
alguno de los inconformes apelé a sus veredictos ante la Sala Regional o Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
según sea el caso. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/tecdmx-ajusta-tres-
diputaciones-plurinominales  
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Viene reforma. El INE es el más caro del 
mundo, y no se traduce en democracia 
consolidada: AMLO 
Ciudad de México, (SinEmbargo).  El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que “en su momento” el Poder Ejecutivo federal presentará 
una iniciativa de reforma que alcance al Instituto Nacional Electoral 
(INE), luego de que se le planteara, durante su conferencia en Palacio 
Nacional, sobre las quejas que existen de algunas irregularidades en 
la Consulta Nacional del domingo. 

El Presidente López Obrador aseguró se debe buscar una reforma electoral ante las irregularidades 
que se han denunciado en la Consulta Popular por parte del INE; presentará una iniciativa al 
Congreso. Foto: SinEmbargo 

“Estamos dando los primeros pasos en el terreno de la 
democracia. No es el caso de otros países. En eso tenemos 
atrasos. Eso sí: tenemos un aparato electoral que es el 
más costoso del mundo, pero eso no significa que 
tengamos una democracia consolidada, y yo espero que le 
heredemos a las próximas generaciones un auténtico 
sistema democrático”, señaló. 



   

     

La consulta parece haber revivido el deseo del oficialismo de impulsar un 
cambio en las autoridades electorales. Tanto el Presidente como Morena, su 
partido, consideran que Lorenzo Córdova ha jugado, hoy y en el pasado, a 
favor de las fuerzas de oposición, que ayer celebraban que el alto 
abstencionismo. 

Los promotores de la consulta dicen que 6.6 millones de votos no son pocos 
o muchos porque no se pueden comparar con los de otros ejercicios 
similares, dado que es el primero, constitucional, en México. Los opositores 
dicen que es un ejemplo de que las simpatías por el mandatario han bajado, 
porque llegó al poder con 30 millones de votos. Pero Morena sostiene que se 
debe a que no hubo promoción ni deseos del INE de impulsar el ejercicio. 
Córdova ha rechazado estas acusaciones. 

“Tenemos que ir fortaleciendo la democracia como forma 
de Gobierno y como forma de vida, es fundamental y es el 
momento, es el tiempo, y ya se ha avanzado ya no es lo 
mismo de antes”, indicó el Presidente. 

López Obrador acusó a la autoridad electoral de no haber estado a la altura 
de las circunstancias en la Consulta Popular, asegurando que no se respetó la 
voluntad de los ciudadanos el pasado 1 de agosto para adaptarse al 
verdadero cambio de la democracia. 

“La autoridad electoral, con todo respeto, no ha estado a 
la altura de las circunstancias porque estamos en un 
momento estelar en la historia de México, es un proceso 
de transformación, entonces ellos en vez de ponerse a la 
vanguardia de este proceso de transformación, se 
quedaron en la retaguardia representando al antiguo 
régimen, manteniendo, conservando las mismas 
prácticas, los mismos vicios”. 

Por otra parte, aplaudió a la gente “que quiere otra cosa” y lo demostraron el 
domingo pese a los obstáculos que puso el INE en esta primera consulta 
constitucional en la historia de México. 



   

     

“Lo acabamos de ver en la consulta, que fue muy 
importante, histórica, pero parece que les incomodaba la 
consulta, que no les gustó y en vez de promoverla, de 
invitar a la gente a que participara, hicieron lo opuesto, 
simularon de que iban a recoger la opinión de la gente, a 
poner un determinado número de casillas, guardaron 
silencio”, insistió. 

https://zonafranca.mx/politica-sociedad/viene-reforma-el-ine-es-el-
mas-caro-del-mundo-y-no-se-traduce-en-democracia-consolidada-amlo/  
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Gaseros hacen paro y afectan 7 estados; 
garantizan abasto para hospitales y 
asilos 
Distribuidores independientes dejaron de surtir 
combustible en protesta por el tope de precios que fijó 
el gobierno 
Nayeli González 

Son 38 mil unidades Ias que dejaron de repartir el gas LP en el país ante el tope de precios 
establecido / Gráfico: Jesús SánchezSon 38 mil unidades Ias que dejaron de repartir el gas LP en el 
país ante el tope de precios establecido / Gráfico: Jesús Sánchez 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Al menos 38 mil pipas y camiones de reparto de gas LP iniciaron un paro 
indefinido en protesta por el tope de precios al combustible que impuso el 
gobierno federal. 



   

     

José Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaseros del Valle de 
México, adelantó escasez para los sectores doméstico y comercial. 

El paro inició ayer en el Edomex y la CDMX y se le unieron agremiados de 
Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Querétaro e Hidalgo, entre otros. 

El control de precios que inició el domingo no deja utilidad ni a empresas ni 
a repartidores de gas, dijo Rodríguez, quien aclaró que sí atenderán 
hospitales, asilos y orfanatos. 

En tanto, la Amexgas se deslindó del paro y acusó que los distribuidores 
independientes bloquean la salida del gas en las terminales de distribución. 
Agregó que trabajan con seudosindicatos y organizaciones delictivas para 
cerrar y controlar zonas. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/gaseros-hacen-paro-y-
afectan-7-estados-garantizan-abasto-para-hospitales-y-asilos/1463958  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/gaseros-hacen-paro-y-afectan-7-estados-garantizan-abasto-para-hospitales-y-asilos/1463958
https://www.excelsior.com.mx/nacional/gaseros-hacen-paro-y-afectan-7-estados-garantizan-abasto-para-hospitales-y-asilos/1463958


   

     

Alistan presupuesto austero; priorizarán 
programas sociales y obras 
Hacienda asevera que la vacunación será importante 
como llave para una reapertura económica exitosa 
IVONNE MELGAR Y XIMENA MEJÍA 

El nombramiento presidencial de Rogelio Ramírez de la O fue ratificado oficialmente por la Cámara 
de Diputados con 319 votos a favor, 53 en contra y cero abstenciones. Fotos: EspecialEl 
nombramiento presidencial de Rogelio Ramírez de la O fue ratificado oficialmente por la Cámara 
de Diputados con 319 votos a favor, 53 en contra y cero abstenciones. Fotos: Especial 

CIUDAD DE MÉXICO. El nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de 
la O, adelantó que el paquete económico para 2022, a presentarse el 
próximo 8 de septiembre, será equilibrado y responsable, dotando de 
mayores oportunidades a los más desfavorecidos y sin nuevos impuestos. 

Definió que la llave para tener una reapertura económica exitosa es la 
vacunación, por lo que ésta será una prioridad del próximo presupuesto 



   

     

federal de egresos, en el cual no se prevé recortes a los programas ya en 
marcha. 

Cuestionado por los diputados sobre el tema de la deuda, Ramírez de la O 
respondió que ésta es revisada y cuidada de manera personal por 
el Presidente de la República, dadas sus convicciones de que no se puede 
gastar lo que no se tiene. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/alistan-presupuesto-austero-
priorizaran-programas-sociales-y-obras/1463973  
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Morena cae en contradicciones por los 
resultados de la consulta popular 
advierte Ciro Murayama 

 

Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), respondió a 
los señalamientos hechos por Morena sobre la organización en la consulta 
populardel 1 de agosto. Por un lado señaló la contradicción en los ataques y 
agresiones, pues también se ha calificado como un "éxito" el ejercicio. 
También advirtió que las acusaciones que se la hacen al órgano electoral 
"carecen de sustento". 

¿Qué se ha dicho? El diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de 
Morena ante el instituto, adelantó que su partido buscará la remoción de los 
consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama a través de un juicio 
político. Al respecto el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró 
en su conferencia matutina que el INE debió tomar la bandera de la 
transformación, no obstante, determinó, "no ha estado a la altura". 

Por su lado la bancada de Morena en la Cámara de Diputados se mostró a 
favor y adelantó que respaldará la iniciativa de Sergio Gutiérrez. 

La respuesta. Ciro Murayama publicó vía Twitter: "Dicen: a) que la Consulta 
Popular fue un "éxito", pero a la vez, b) atacan al @INEMexico que la 
organizó". Y agregó: "o es falso que crean que la consulta les resultó exitosa 
o es claro que sus ataques al INE carecen de sustento". 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/morena-cae-en-contradicciones-por-los-resultados-de-la-consulta-
popular-advierte-ciro-murayama/  
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Los 11 consejeros del INE defienden 
consulta y niegan boicot 
El INE calificó de exitosa la consulta y argumentó que 
desplegó todos los medios a su alcance para la 
realización del organismo 

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) niegan un “sabotaje” o 
“boicot” de la consulta popular, tal y como lo señalara Morena y distintos 
actores políticos, motivo por el cual buscan llevara a juicio político los 
consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama y separarlos del INE, y en 
contraparte consideraron que “esta primera experiencia ha sido exitosa y 
representa un motivo de orgullo para la ciudadanía y para nuestra 
democracia”. 

Por medio de un desplegado fue que los consejeros del INE defendieron la 
organización y desarrollo de la consulta popular que calificaron de exitosa, 
pues precisaron que desplegaron todos los recursos legales y presupuestales 
a su alcance en pleno apego a la ley. 

Del mismo modo, agradecieron la participación de los más de 6.6 millones 
de ciudadanos “que participaron en este inédito y novedoso ejercicio de 
democracia participativa en nuestro país”, así como a las más de 285 mil 
personas que fungieron como funcionarias y funcionarios de Mesas 
Receptorasy lo funcionarios y notarios que acompañaron la legalidad del 
proceso. 

Lee también: Va la 4T por juicio político para Córdova y Murayama 

Así, se precisó que el INE no cambió la fecha de la consulta para que no 
coincidiera con los comicios del 6 de junio, tampoco redacto la pregunta 
confusa, no retrasó la promoción de la consulta y menos aún decidió instalar 
pocas Mesas Receptoras, quejas y señalamientos que distintos actores 
políticos atribuyeron al instituto. 

De este modo, el  INE reiteró ante quienes acusaron omisión, desinterés 
y boicot del ejercicio democrático que “el Instituto llevó a cabo todas las 
actividades necesarias para que la Consulta se realizara y fuera un éxito” a 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/ine
https://www.eluniversal.com.mx/tag/consulta-popular
https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/va-la-4t-por-juicio-politico-para-cordova-y-murayama


   

     

pesar de la escasez de tiempo y presupuesto para su organización “en los 
tiempos establecidos en la Constitución, en la Ley Federal de Consulta 
Popular y en la convocatoria emitida por el Congreso de la Unión”. 

El órgano electoral explicó en su desplegado los motivos legales que 
limitaron la planeación y desarrollo de la consulta popular del pasado 1 de 
agosto, con lo que refuta los señalamientos de actores políticos que 
arguyeron sabotaje. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/los-11-consejeros-
del-ine-defienden-consulta-y-niegan-boicot  
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Aprendizaje político 
04.08.2021/05:06 

A casi dos meses de la elección del 6 de junio no parece haber mucho análisis 
ni reflexión en los partidos políticos de Hidalgo. 

Pareciera que la gente no plasmó su veredicto en las urnas y solo vemos 
cómo se siguen tomando determinaciones a la ligera, sin saber que todo lo 
que se haga o diga desde la esfera pública será evaluado. 

Los partidos locales que no tuvieron votación destacada se han ocultado a la 
crítica social y están desapareciendo en la oscuridad; los tradicionales y los 
que participaron en las alianzas, apenas se mueven y no quieren exponerse 
al escarnio. Morena apenas presentó a quienes serán sus diputados de la 
siguiente Legislatura, pues también el Instituto Estatal Electoral abona al 
tortuguismo político al no entregar el reparto de las curules plurinominales. 

También se debe tomar en cuenta que siguen las impugnaciones y los juicios 
en el Tribunal Electoral por lo que conociendo el accionar del organismo 
local de elecciones en Hidalgo, es seguro que con horas previas a la 
ceremonia de cambio de Legislatura hagan alguna sorpresiva resolución.  

En resumen, no hay aprendizaje político en Hidalgo, ni porque se avecina la 
más grande elección para 2022 donde habrá que elegir a nuevo gobernador 
o gobernadora, y no lo hay porque ni siquiera hay espacio para la reflexión 
fuera de los medios, las pequeñas reuniones secretas, los comentarios 
personales, pero hasta ahí.  

Nos vamos de una elección más con el mismo sabor de boca, con las quejas y 
reclamos de los actores políticos, con un Congreso local donde se siguen 
reclamando por todo, y mientras vemos cómo festejan desde las Cámaras los 
representantes populares con grandes sonrisas, con abrazos, con la 
satisfacción de haberse servido al amparo de la gente. Y la sociedad se queda 
como cada tres años, sin cuentas claras.  

Eduardo González 

Twitter: @laloflu 



   

    

http://origin-www.milenio.com/opinion/eduardo-gonzalez/intelecto-
opuesto/aprendizaje-politico  
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Frentes Políticos 
1. Buenas decisiones. Los integrantes de la Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Diputados aprobaron la designación de Rogelio Ramírez de la 
Ocomo secretario de la SHCP, en sustitución de Arturo Herrera. Entre 
algunos de los retos que tendrá Ramírez de la O están el fortalecer las 
finanzas de los municipios, redimensionar al Banco del Bienestar y colocar 
las bases para un crecimiento de 6%. El ahora secretario de Hacienda tuvo 
los consejos del alumno destacado de la 4T, Jorge Argüelles, coordinador 
del grupo parlamentario de Encuentro Social, quien enlistó, con sensibilidad, 
lo que debiera ser la agenda hacendaria: finanzas públicas sanas, estabilidad 
macro, crecimiento sin deuda y distribución justa de la riqueza. Directrices 
trazadas: seguirlas dará certidumbre. 

2. Logros de verdad. Enrique Alfaro destacó los resultados logrados en 
Jalisco en materia de seguridad y señaló que son producto de la 
coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina. 
Va más que bien la gestión Alfaro: según datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a julio se redujeron 
50.4% los robos de alto impacto con respecto a 2018, entre los que destaca 
la disminución de 50.9% de robo de vehículos particulares. Además, van a la 
baja los homicidios dolosos y Jalisco está por debajo de la media nacional de 
incidencia delictiva, algo que no ocurría en el último lustro. La coordinación 
con el gobierno federal es la clave. Sus números son garantía real, no 
espejismos en redes sociales, como estilan otros mandatarios. 

3. Desdén. Carlos Miguel Aysa, el gobernador de Campeche, no respeta las 
formas. Lo que le interesa es ya dejar la silla gubernamental. El desprecio 
por los electores, el pueblo, sus gobernados, se da de manera clara cuando 
autoriza reducir el presupuesto que el gobierno del estado destina a la 
asistencia pública. Bajó de 278 mdp en 2020 a 173 millones en 2021. Redujo 
partidas en ayudas sociales a instituciones de enseñanza, al sistema de 
atención de niños y adolescentes farmacodependientes y hasta el DIF fue 
víctima de su tijereteo. ¿Por qué ese súbito desentendimiento de los más 
vulnerables? 

4. Obligados. El gobierno de Cuitláhuac García ha pagado cerca de 2 mil 
millones de pesos de los adeudos por participaciones federales que 
pertenecían a los ayuntamientos veracruzanos y que en la administración 
pasada dejaron de trasladarles. En octubre de 2016 un número importante 



   

    

de alcaldes tomó el Palacio de Gobierno en Xalapa para demandar la entrega 
de los recursos que les correspondían; posteriormente acudieron a la SCJN 
para promover la entrega por la vía legal. José Luis Lima, titular de la 
Secretaría de Planeación, aseguró que han cubierto pasivos hasta de la época 
de Fidel Herrera. Nada extraordinario. Sólo cumplen su trabajo, no se 
quejen. 

5. Libertad de bajo impacto. Militantes del PRD exigieron en Tuxpan, 
Veracruz, resolver la situación jurídica del exsecretario de 
Gobierno Rogelio FrancoCastán, ahora diputado federal electo y quien, 
pese a haber solicitado amparos, no ha podido salir de prisión. Fue acusado 
de ultrajes a la autoridad, un delito reformado en la entidad, que recibe una 
sanción severa y amerita prisión. La acusación derivó de un intento de 
detención en el cual el exfuncionario forcejeó con un agente de la policía 
ministerial, a quien presuntamente le rasgó la camisa y le causó “un trauma 
sicológico”. Perredistas y la familia de Rogelio Francoexigieron que las 
autoridades resuelvan ya lo que a derecho procede. La 4T va por la libertad a 
presos con delitos menores. Y éste a todas luces lo es. ¿O no aplica por ser 
oposición? 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1463965?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_ca
mpaign=wildcard  
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Morena no teme a la Covid 
Periodistas EL UNIVERSAL 

En Morena, nos hacen ver, se sienten inmunes a la Covid-19. La semana 
pasada falleció por complicaciones generadas por esta enfermedad el líder 
de la bancada del PRI, René Juárez. Ayer, murió la diputada del Partido del 
Trabajo, Teresa Maru Mejía, también víctima de este padecimiento. Sin 
embargo esto no asusta a la bancada de Morena que, ayer, tras notificarse el 
deceso de la legisladora petista, no sintió temor alguno y decidió que la 
fracción parlamentaria se tomara la foto del recuerdo, más de 250 
legisladores sin cubrebocas posaron para la cámara. 

¿Fuego “amigo” contra Monreal? 

Algunos senadores aseguran que el bloqueo a los accesos que sufrió el 
Senado provino de “fuego amigo” dentro de Morena. Nos dicen que los 
sindicatos inconformes se autodenominan “de la Cuarta Transformación”, 
pero su discurso está centrado en descalificar al coordinador de los 
senadores de Morena, Ricardo Monreal. Nos dicen que algunos de los que 
protagonizaron la “protesta” tienen demandas que corresponde resolver al 
gobierno de la Ciudad de México y no al Senado.  Además, en las 
movilizaciones ha participado la diputada federal guerrerense de 
Morena, Araceli Ocampo Manzanares, quien dice respaldar la exigencia de 
reconocimiento a los sindicatos de nueva creación.  La reforma laboral fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2019, así que es “extraño” 
que, de buenas a primeras, los manifestantes hayan cerrado las puertas del 
Senado. ¿Será que alguien está interesado en ponerle piedras en el camino a 
don Ricardo, luego de que anunció que buscará la candidatura presidencial 
para la elección de 2024? 

Estados priistas participan más que morenistas en la 
consulta 

Algunos priistas ociosos sacaron papel, lápiz y una sumadora para hacer 
cuentas sobre la consulta de la consulta popular de pasado domingo y cómo 
se votó en cada estado del país. Los resultados, nos comentan, son muy 
interesantes, pues descubrieron que algunas entidades gobernadas por el 
PRI son las que mayor participación tuvieron, como en Tlaxcala, Oaxaca e 



   

    

Hidalgo. En estas tres entidades la votación superó la de estados como 
Veracruz y Puebla, gobernados por Morena. 

AMLO el opositor vs AMLO el Presidente 

Como su pecho no es bodega, ayer el presidente Andrés Manuel 
López criticó el “autoritarismo” y el autogobierno que existe en algunas 
escuelas normales rurales donde además –agregó–  hay malos manejos del 
presupuesto que el gobierno federal envía a estos centros de enseñanza. “En 
algunos casos, no estoy generalizando, son los que ponen al director, al 
administrador, son los que mandan”, por ello el mandatario planteó que 
para remediar esta situación se entregue de manera directa apoyos a los 
estudiantes para su comidas, una beca y hasta una plaza al término de sus 
estudios. Lejos han quedado aquellos días en que AMLO, entonces opositor, 
no tenía más que comentarios de apoyo a las normales rurales, y jamás se le 
escuchó alguna crítica, y menos que hubiera autoritarismo en algunas de 
ellas. Estas palabras sirven para demostrar que se equivocan sus críticos, 
quienes dicen que es obstinado y no cambia nunca de opinión. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/morena-
no-teme-la-covid  
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Moraleja del 1 de agosto: el pasado ya no 
es lo que era 
Salvador García Soto 

La estrategia política de señalar al pasado y acusarlo de todo lo malo, sin 
duda tiene beneficios y le da dividendos coyunturales a un gobierno que 
inicia. El discurso que ve en el pasado el origen de todos los problemas y de 
lo que está mal en una sociedad, sirve incluso como legitimador de una 
nueva administración y puede darle margen de maniobra a un gobernante 
que despega su mandato. Pero en algún punto, discurso y estrategia de 
justificar todos los problemas culpando al pasado, tiene fecha de caducidad, 
cuando la gente empieza a exigir resultados de gobierno y no sólo 
justificaciones. 

Como todo presidente que inicia, y quizás él mucho más que sus 
antecesores, Andrés Manuel López Obrador llegó al gobierno en 2018 con 
un bono democrático. 30 millones de mexicanos que habían votado por él 
le daban no sólo sus mejores expectativas y esperanzas y otros tantos le 
otorgaban el beneficio de la duda en la llamada “curva de aprendizaje” al 
comienzo del sexenio. Pero hay un momento en el que empiezan a pesar más 
los resultados que los discursos y la repartición de culpas al pasado. 

No poder presentar resultados concretos de gobierno, no estar concentrado 
en los esfuerzos institucionales para atender y solucionar las principales 
necesidades de la gente, hace que se empiece a perder la credibilidad en el 
gobierno. 

El resultado de la Consulta Popular del domingo pasado, más allá del 
análisis de los números o de la eficiencia organizativa, podría también leerse 
como un divorcio definitivo de la gente con el gobierno. Un gobierno que 
impulsa una agenda en la que una buena parte de la sociedad ya no se 
identifica y no la hace suya. 

Lo que se vio el domingo en un ejercicio de participación que si bien es 
importante y sienta un precedente para la democracia participativa, no 
parece haber justificado un gasto económico tan grande, de 526 millones 
de pesos en momentos en los que hay una pandemia en crecimiento y una 
crisis económica y de recursos en el país. Se diría a partir de eso que la gente 



   

    

y sus necesidades van por un lado y el Gobierno de la República, con su 
agenda, va por otro camino. Los dos por caminos separados. 

Así que el 7.11% de participación final que tuvo la Consulta puede significar 
muchas cosas, según el cristal con que se quiera ver. Puede ser considerado 
un “éxito de la democracia” por los 6 millones 608 mil ciudadanos que 
decidieron salir a participar y expresar su opinión sobre la pregunta 
planteada, pero también puede entenderse como la comprobación de que, 
para el gobierno de López Obrador, el pasado ya no es lo que era y dejó de 
ser una veta y un discurso con el que puede seguirse legitimando y 
justificando la ausencia de resultados. 

En todo caso, si la Consulta Popular y su pretendido “juicio a los 
expresidentes” era parte de la agenda de este gobierno y de su partido, está 
claro que la agenda de la 4T ya no es necesariamente la agenda de muchos 
mexicanos ni de lo que hoy necesita el país. 

NOTAS INDISCRETAS… 

Ahora resulta que la campaña presidencial del PAN en 2012 se manejó sola y 
que los gastos, inversiones y erogaciones financieras para el proselitismo del 
que era entonces el partido gobernante se hizo casi por arte de magia y sin 
que nadie fuera responsable. Al menos eso parece tras las reacciones que 
generó la noticia de que la UIF y la FGR están investigando depósitos y 
egresos por cerca de 63 millones de pesos, realizados en 2012 a un despacho 
legal vinculado directamente a Gil Zuarth, que coincidente con las fechas de 
esas transferencias, era el coordinador de la campaña de la candidata 
presidencial panista, Josefina Vázquez Mota. Tanto la excandidata y actual 
senadora del PAN, como el que fuera su coordinador, han salido a 
deslindarse y a negar que hayan tenido algo que ver con los movimientos de 
dinero en la campaña presidencial de aquel año. “Yo no tenía control de los 
dineros en la campaña presidencial. Según la normatividad entonces vigente, 
los ingresos y egresos de la campaña debían administrarse en cuentas 
bancarias mancomunadas entre la tesorería del partido y el responsable de 
las finanzas de la campaña, que no era yo”, dijo ayer en entrevistas Roberto 
Gil Zuarth, mientras Josefina también se desmarca de cualquier manejo 
financiero. Veremos qué tanto logran documentar Santiago Nieto y María 
de la Luz Mijangos desde la UIF y la Fiscalía Anticorrupción, 
respectivamente, pero por lo pronto está claro que Gil Zuarth sigue siendo 
un blanco muy claro e importante para la 4T, no sólo por sus conexiones 
políticas con el calderonismo, con el priismo de Peña Nieto y sus reformas y 



   

    

con el gobernador tamaulipeco Francisco Cabeza de Vaca, sino también 
porque hay otras razones extrapolíticas que lo han colocado como un 
objetivo prioritario para el combate a la corrupción del pasado reciente. 
Diríamos, por no decir más, que la investigación y denuncias contra el 
panista tiene que ver con las sábanas de información, con las sábanas 
financieras y de gastos de campaña, pero también con las sábanas de seda… 
Ayer comenzó lo que bien podría llamarse “la guerra del gas”. Las reacciones 
de las empresas gaseras al nuevo sistema de fijación y control de precios 
máximos del gas en el país ya comenzaron y lo hicieron de una manera 
extrema: con un paro ayer de 8 mil pipas de gas LP que dejaron de abastecer 
el combustible a toda la Zona Metropolitana del Valle de México y a otros 
cinco estados de la República. Anoche dueños de pipas para tanques 
estacionarios y de camiones repartidores de cilindros de gas, anunciaron 
que mantendrán su paro a nivel nacional “de manera indefinida” hasta que el 
gobierno rectifique en la disminución de cerca del 11% de los precios del gas 
que fue decretada este lunes por la Comisión Reguladora de Energía y que, 
según los distribuidores del gas en todo el país, les vuelve incosteable su 
actividad. Empezó dura la “guerra del gas” y eso que, hasta ahora, los cinco 
grandes consorcios, que según el gobierno controlan el mercado privado del 
gas, Grupo Tomsa, Gas Uribe, Vela Gas, Gas Nieto y Gas Zaragoza, no han 
dado la cara ni han dicho esta boca es mía, aunque no es difícil adivinar que 
son los poderosos dueños del sector gasero los que están moviendo los hilos 
del paro nacional decretado por piperos y camiones repartidores de gas. Se 
sabe también que los consorcios preparan ya una batería de amparos para 
oponerse al decreto de la CRE y considerarlo inconstitucional. En fin, que el 
presidente López Obrador, con sus medidas, decretos y reformas, ha 
enfrentado y enfrenta ya varias guerras jurídicas, entre ellas las del sector 
eléctrico, la de la ampliación de mandato del ministro presidente de la Corte, 
la de su Ley de Telecomunicaciones que propone crear el cuestionado 
Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y algunas otras que están 
pendientes de resolverse en la Suprema Corte de Justicia y en los Juzgados 
federales. Pero quizás por duras que han sido las batallas políticas y 
jurídicas en otros temas, ninguna será tan explosiva como la guerra del gas, 
que por su propia naturaleza le puede estallar en la cara al gobierno y a los 
mexicanos. Y eso que aún no se crea la anunciada empresa estatal del Gas 
Bienestar… Los dados giran. Tocó Serpiente. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/moraleja-del-
1-de-agosto-el-pasado-ya-no-es-lo-que-era  
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La atleta bielorrusa Tsimanuskaia 
abandona Tokio rumbo a Viena 
La deportista, que sigue bajo la protección del 
Gobierno polaco, cambia de vuelo en el último 
momento por razones de seguridad 

 

La atleta bielorrusa Kristsina Tsimanuskaia está este miércoles a camino 
de Viena en un vuelo que partió de Tokio y que, en el último momento, la 
deportista tomó en lugar de otro que se dirigía a Varsovia, como había 
previsto inicialmente, según ha confirmado el Ministerio de Exteriores 
austríaco a la agencia local APA. Con un visado humanitario para Polonia, 
Tsimanuskaia ha emprendido el viaje a Europa en el vuelo de la compañía 
austríaca Austrian Airlines (AUA) OS 052, cuyo aterrizaje en el Aeropuerto 
Internacional de Schwechat-Viena está anunciado en la web del aeródromo a 
las 14.57. 

Según la radio pública austríaca ORF, el cambio del primer destino del viaje 
de la atleta de 24 años, que se había refugiado en la embajada de Polonia en 
la capital japonesa tras negarse a ser repatriada a la fuerza después de 

https://elpais.com/deportes/juegos-olimpicos/2021-08-02/una-atleta-bielorrusa-denuncia-que-su-comite-intenta-obligarla-a-dejar-tokio.html
https://elpais.com/noticias/viena/
https://elpais.com/noticias/polonia/


   

   

participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se produjo a último 
momento por razones de seguridad. Un miembro de la comunidad 
bielorrusa en Varsovia dijo a la agencia Reuters que Tsimanuskaia viajará a 
Polonia por la noche, aunque este dato no ha sido confirmado por las 
autoridades. El viceministro de Exteriores polaco Marcin Przydacz aclaró 
que la deportista está todavía bajo la protección de los servicios 
diplomáticos polacos, pero no especificó su destino final. “He dicho en varias 
ocasiones que no ofrecemos detalles de la ruta por seguridad”, dijo en un 
mensaje de texto. 

Tsimanuskaia pidió protección a la policía del aeropuerto tokiota de Haneda 
el pasado lunes cuando, según su versión, el comité bielorruso trataba de 
hacerla regresar a la fuerza a su país en lo que ella consideró un “secuestro”, 
y desde entonces se encontraba refugiada en la Embajada de Polonia en 
Japón. 

https://elpais.com/internacional/2021-08-04/la-atleta-bielorrusa-
tsimanuskaia-esta-volando-a-viena-en-lugar-de-varsovia.html  
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