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De	elecciones	municipales	
impugnadas,	123	ya	fueron	
resueltas,	no	hubo	revés,	ni	nulidad:	
TEV	
	
La	Presidenta	del	Tribunal	Electoral	de	Veracruz	(TEV),	Claudia	Díaz	Tablada	informó	que	
en	la	carga	electoral	que	han	tenido	después	de	las	elecciones	del	seis	de	junio,	123	
elecciones	municipales	que	fueron	impugnadas	ya	fueron	“resultas	y	confirmadas”.	Es	
decir,	que	no	hubo	revés	electoral	o	nulidad	de	las	mismas.	

“Ya	nada	más	tenemos	28	municipios	pendientes	y	un	distrital.	Hasta	ahorita	el	total	de	lo	
que	hemos	resuelto	han	sido	elecciones	confirmadas	(con	el	resultado	que	dio	el	Órgano	
Público	Local	Electoral)”.	

En	entrevista,	Díaz	Tablada	expuso	que	quienes	promovieron	su	recurso	de	impugnación	
y	no	se	vieron	favorecidos	con	el	resultado,	ya	recurrieron	a	la	Sala	Regional	del	Tribunal	
Electoral	de	la	Federación,	sin	embargo,	hasta	el	momento,	no	hay	una	sola	elección	que	
haya	sido	“regresada”	para	su	análisis	ante	el	tribunal	local.	

La	magistrada,	Claudia	Díaz	señaló	que	en	el	trabajo	pendiente	hay	28	municipios	por	
resolver	recursos	de	impugnación	y	una	elección	distrital.	

“Entendemos	que	hay	muchas	elecciones	de	interés	público	y	que	la	opinión	pública	y	los	
partidos	políticos	quisieran	que	ya	se	resolvieran;	pero	nosotros	vamos	en	tiempo	y	
forma.	Seguimos	revisando	y	analizando,	porque	próximamente	tendremos	que	resolver,	
habrá	que	estar	pendiente”.	

En	Veracruz	de	las	212	elecciones	municipales	que	hubo,	la	opinión	pública	y	los	partidos	
políticos	y	coaliciones	tienen	especial	interés	en	los	recursos	de	impugnación	sobre	la	
elección	del	Puerto	de	Veracruz,	Tuxpan,	Alvarado,	Orizaba	y	Tantoyuca,	así	como	la	
elección	de	diputado	local	por	el	distrito	de	Huatusco.				

https://cronicadexalapa.com.mx/de-elecciones-municipales-impugnadas-123-ya-fueron-
resueltas-no-hubo-reves-ni-nulidad-tev/  
 
 
 
 



   

 

 
 

Concluyen festejos del IVAI por su 14 aniversario  
 

• En modalidad semipresencial, se presentó el libro “Equidad de género en el 
acceso a la información y la protección de datos personales: 
empoderamiento y salvaguarda para los Derechos Humanos de las 
Mujeres”  

 

 
Xalapa, Ver. – 03 de septiembre de 2021.- Con la presentación del libro “Equidad 
de género en el acceso a la información y la protección de datos personales: 
empoderamiento y salvaguarda para los Derechos Humanos de las Mujeres”, el 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) dio por concluido el 
programa de actividades que se desarrolló con motivo del aniversario 14 de su 
fundación.  

Ante la presencia de la comisionada presidenta del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
Blanca Lilia Ibarra, el comisionado del INAI, Adrián Alcalá Méndez y el 
comisionado presidente de InfoCDMX y coordinador de los Organismos Garantes 
Locales del Sistema Nacional de Transparencia, Julio César Bonilla Gutiérrez, la 
comisionada presidenta del IVAI, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, destacó la 
importancia de esta obra literaria para acortar la brecha de desigualdad, pues 
desde diferentes perspectivas se busca demostrar que el acceso a la información 
también puede servir para el empoderamiento de las mujeres.  

En el evento realizado en el Museo de Antropología de Xalapa, la comisionada 
presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, hizo un llamado a abrazar la agenda de 
género y los Derechos Humanos, pues los organismos garantes tienen el deber de 



   

 

construir herramientas que propicien condiciones de equidad en todas las labores 
cotidianas.  

Por su parte, el comisionado del INAI, Adrián Alcalá, resaltó la necesidad de que 
los sujetos obligados incorporen una perspectiva de género en las políticas de 
transparencia y acceso a la función pública, pues solo así se podrán revertir las 
desigualdades entre hombres y mujeres y también combatir las asimetrías 
interseccionales.  

En su mensaje, la comisionada presidenta del IVAI, Naldy Patricia Rodríguez 
Lagunes, destacó que el contenido de este libro representa una herramienta 
fundamental a favor de las mujeres para disminuir asimetrías de la información, 
propiciar relaciones horizontales entre grupos sociales y de éstos frente a las 
autoridades, así como mejorar los accesos a trámites y servicios, así como la 
optimización en la toma de decisiones de autoridades y ciudadanos.  

Reconoció el esfuerzo de la Comisionada del Instituto de Transparencia del 
Estado de Aguascalientes y coordinadora de la Comisión de Capacitación del 
Sistema Nacional de Transparencia, Brenda Ileana Macías de la Cruz, coautora 
del libro, y de todos los que integraron este proyecto, pues con estas acciones 
se generan espacios de reflexión para avanzar en la igualdad sustantiva en las 
instituciones públicas y en la sociedad.  

El tema de equidad de género, reiteró, no obedece a modas ni agendas 
personales, sino que es “un tema de cumplimiento de la ley y de una demanda 
histórica y presente para erradicar la violencia contra niñas y mujeres”.  

Para la presentación del libro participaron también la comisionada del InfoCDMX, 
Marina San Martín Rebolloso, la presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, 
Claudia Díaz Tablada, quienes con el comisionado del INAI, Adrián Alcalá 
Méndez, comentaron el libro, y la titular del Centro de Estudios para la Igualdad de 
Género y Derechos Humanos del Congreso de Veracruz, Mónica Mendoza 
Madrigal, fungió como moderadora.   

En el evento se contó con la presencia de la diputada local Adriana Esther 
Martínez Sánchez, así como del comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información (IVAI), José Alfredo Corona Lizárraga.  

Al término de esta presentación, la comisionada presidenta del IVAI, Naldy Patricia 
Rodríguez Lagunes, agradeció la participación y el apoyo de los distintos órganos 
garantes que acompañaron a este instituto en las actividades alusivas a su décimo 
cuarto aniversario.   

https://diariodebate.com/veracruz/xalapa/concluyen-festejos-del-ivai-por-su-14-aniversario/ 



   

 

 



   

 

Mitad hombres, mitad mujeres: Por 
paridad, ajustarán pluris del Congreso de 
Veracruz 
alcalorpolitico.com 

5-6 minutos 

 

El aún consejero del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Juan Manuel 
Vázquez Barajas, explicó que hay tres escenarios probables para la asignación de las 20 
Diputaciones de Representación Proporcional del Congreso del Estado, precisando que en 
todas las opciones habrá corrimiento en las listas de candidatos que presentaron los 
partidos. 

  En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, recordó que de las 30 curules de 
Mayoría Relativa, 12 fueron ganadas por mujeres y 18 por hombres, por lo que se debe 
hacer el ajuste de género en las plurinominales y así lograr que haya paridad entre ambos. 

  Por ello, apuntó que el primer criterio sería otorgar 25 de las 50 Diputaciones que 
conforman la Legislatura del Estado a hombres, 24 a mujeres y una a la persona que se 
identificó como "no binaria" (Gonzalo Iván Durán Chincoya, de MORENA). 

  La otra, añadió, implicaría dar 25 escaños al género femenino, 24 al masculino y uno al no 
binario; y la tercera comprendería ubicar a Durán Chincoya en uno de los dos géneros 
(biológico) y considerar 25 diputados y 25 diputadas. 

  Vázquez Barajas reconoció que cualquiera de los criterios será "discrecional" y 
"polémico" porque, expuso, "no hay una definición reglamentaria, no hay un alcance 
reglamentario en el tema impar". 

  Insistió en la discrecionalidad de la decisión que adopte el Pleno, precisando que se deben 
distribuir para asignar 25 curules a este género, pero si se decide asignar directamente 25 
escaños a mujeres, "el impacto es muy diferente porque se necesitan cuatro mujeres para 
tomar las listas, entonces este número se seguirá tomando de los partidos políticos más 
votados". 

  En ese sentido, explicó que con el cambio a la reglamentación que hizo el ente comicial 
para establecer criterios de sobre y subrepresentación de género, en la asignación de las 
pluris, los partidos que sufrirían cambios en sus candidatos hombres en los primeros 
lugares de las listas, serían los que consiguieron más votos el pasado 6 de junio. 



   

 

  Y es que aunque se pensaba que los cuatro cambios afectarían sólo a MORENA, por ser el 
que más sufragios obtuvo, Juan Manuel Vázquez Barajas aclaró que la normatividad 
modificadas habla de "partidos más votados", por lo que pueden ser los dos, tres o cuatro 
con más votación, o solo MORENA; pero ello dependerá de lo que determine el Consejo 
General en su momento. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/mitad-hombres-mitad-
mujeres-por-paridad-ajustaran-pluris-del-congreso-de-veracruz-
351932.html#.YTFxps-ZJaQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Revertirán alcaldía para Morena: Exsome 
Defenderemos que la familia Yunes no se robe la elección municipal 

En un mes podría resolverse la impugnación que presentó Morena ante 
irregularidades detectadas en las elecciones pasadas de la renovación de la 
alcaldía de Veracruz. 
En su visita al Corporativo IMAGEN, el aspirante a dicho cargo por 
Morena, Ricardo Exsome Zapata, confió en que el resultado le favorezca. 

Asimismo, señaló que cuando llegue al puesto pagará los laudos de extrabajadores 
municipales, resolverá el problema del agua y los pendientes de los exsindicalizados 
del SAS. 

Por otro lado se pronunció a favor de una reforma electoral aunque aclaró que desde 
Veracruz la autoridad electoral actúa correctamente. 

El exdiputado federal también consideró que los pendientes legislativos comienzan 
a sacarse adelante desde las Cámaras correspondientes. 

https://imagendeveracruz.mx/veracruz/revertiran-alcaldia-para-morena-
exsome/50121091  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Poder Judicial de Veracruz oculta qué 
magistrados se recortaron sueldos 
Aunque destaca austeridad, el Poder Judicial de Veracruz rechaza 
informar qué magistrados y altos funcionarios se recortaron sus 
percepciones 

XALAPA, VER.- El Poder Judicial del Estado se negó a brindar información 
respecto a los magistrados que decidieron bajarse el salario y los que se negaron 
a hacerlo; tampoco informó sobre los empleados que accedieron al plan 
de austeridad y no informó además de los supuestos ahorros derivados del cierre 
de 29 juzgados. 

Aduciendo por un lado que el plan de austeridad para el Poder Judicial apenas 
entró en vigor a partir del 1 de agosto, con esta fecha no se tiene resguardo de 
esa información según la solicitud 01024521. 

Igualmente señaló que no puede dar información sobre los ahorros del cierre de 
casi 30 juzgados ordenados como una medida para hacer frente al boquete 
financiero de casi 500 millones de pesos, pues el proceso aún no concluye. 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/poder-judicial-de-veracruz-oculta-
que-magistrados-se-recortaron-sueldos-/557233   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

El PJEV realiza la mejor capacitación y 
selección de personal de su historia: 
Magistrada Presidenta 
 

Xalapa, Ver.- Con el objetivo de integrar la plantilla de los Juzgados Laborales 
en Veracruz, el Poder Judicial del Estado lleva a cabo la mejor capacitación y 
selección de jueces y trabajadores de su historia. 

 

Dijo lo anterior la Magistrada Presidenta Isabel Inés Romero Cruz, durante un 
encuentro de trabajo con el Grupo Interinstitucional del Poder Judicial de 
Tabasco en colaboración a la implementación del curso de habilitación para 
integrar la plantilla laboral de Juzgados Laborales. 

 

Dejó en claro que este esfuerzo de actualización de conocimientos, 
capacitación y selección de personal, además de inédito, forma parte de un 
proceso que busca transparentar la asignación de puestos de trabajo, así 
como eliminar la corrupción y la opacidad. 

 

Esto, es resultado del esfuerzo por lograr la excelencia en el arranque de la 
nueva Ley en materia laboral en la entidad veracruzana, al mismo tiempo de 
agradecer el apoyo invaluable en esta tarea del Magistrado Presidente 
Enrique Priego Oropeza, Titular del Poder Judicial del Estado de Tabasco. 

 

Así mismo, se congratuló de cumplir en tiempo y forma la convocatoria 
lanzada por el Consejo de la Judicatura para tal fin. 

 



   

     

“Estoy feliz, contenta de esta acción coordinada entre los servidores públicos 
de la Institución y los representantes en materia laboral provenientes de 
Tabasco”, detalló. 

https://www.masnoticias.mx/el-pjev-realiza-la-mejor-capacitacion-y-
seleccion-de-personal-de-su-historia-magistrada-presidenta/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Piden que Yunes Márquez declare; 
podrían utilizar la fuerza pública 
El excandidato a la alcaldía de Veracruz es acusado de la falsificación 
de documentos que acreditaban su residencia en Veracruz para 
contender en las elecciones 

•  
 

El abogado Jorge Reyes Peralta solicitará a un juez de control que nuevamente 
cite a declarar en libertad a Miguel Ángel Yunes Márquez, excandidato a la 
alcaldía del puerto de Veracruz, para que aclare la presunta falsificación de 
documentos que acreditaban su residencia en la ciudad. 

Yunes Márquez y otras cinco personas enfrentan seis denuncias ante la Fiscalía 
General del Estado (FGE) por la presunta emisión de documentos con los que el 
panista acreditó una residencia de tres años en el puerto de Veracruz para 
competir en las elecciones municipales del pasado 6 de junio. 

Las imputados son María Rebeca González Silva, secretaria del ayuntamiento 
de Veracruz; Gianfranco Melchor Rosas, exdirector de Gobernación; Julio 
Alberto Torres Martínez, actual director de gobernación; y los jefes de 
manzana María Teresa Madrid Martínez y Federico Barrientos Ortiz. 

A Miguel Ángel Yunes Márquez y otras cinco personas se les acusa de los 
delitos de abuso de autoridad, coalición, tráfico de influencias, falsificación de 
documentos y de títulos contra la fe pública. 

De acuerdo con Reyes Peralta, el excandidato faltó a la audiencia inicial que se 
celebraría el pasado 15 de junio, por lo que llamará al juez de control a que lo 
cite a declarar en libertad, pero apercibiéndolo si no comparece. 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/piden-que-yunes-marquez-declare-
podrian-utilizar-la-fuerza-publica-/557260  

 

 

 

 



   

     

La Cámara de Diputados tendrá en Veracruz, a un gran aliado: Sergio 
Gutiérrez 

 

Xalapa, Ver.- El diputado veracruzano Sergio Carlos Gutiérrez Luna, 
presidente de la Cámara de Diputados para el Primer Año de Ejercicio de la 
LXV Legislatura platicó en exclusiva con Mas Noticias Radio y enfatizó que el 
Congreso de la Unión tendrá en el Estado de Veracruz, a un gran aliado. 

 

“Están enviando los grupos parlamentarios sus agendas individuales, a partir 
de eso construiremos una agenda ya en la Cámara con un calendario de 
sesiones y nos pondremos a trabajar. Creo que la apuesta de Morena debe 
ser el dialogo, la plática, el escuchar y todo eso nos puede llevar a un buen 
término y sobre todo sí el tono es bueno y el ánimo es bueno”, comentó. 

 

Sobre la relación que tendrá interinstitucional como representante de la 
Cámara de Diputados y el Congreso Local de Veracruz, Gutiérrez Luna 
respondió: 

 

“Como presidente de la Cámara, mi relación será institucional y mi cariño 
pues es evidente por Veracruz, soy minatitleco y eso me compromete y 
obliga a darle seguimiento a los temas, a los problemas, a las situaciones y a 
ayudar a las autoridades; por supuesto al Gobernador, evidentemente 
Veracruz aquí conmigo en la Cámara de Diputados tiene un aliado 
indudable”, dijo Gutiérrez Luna. https://www.masnoticias.mx/la-camara-de-
diputados-tendra-en-veracruz-a-un-gran-aliado-sergio-gutierrez/  

 

 

 



   

     

Colectivo recupera en dos meses 20 cuerpos de 
pozo artesiano en Omealca - AVC Noticias 

 

Xalapa, Ver.- (AVC/Verónica Huerta) Los trabajos de búsqueda de las mujeres 
integrantes del “Colectivo Madres Luna” obtuvo como resultado la recuperación de 
20 cuerpos de un pozo artesiano en los meses de julio y agosto, en la región de 
Omealca, luego de que ciudadanos les enviaron anónimos para informarles que 
“posiblemente en tal lugar podrían encontrar restos”. 
 
En los últimos años, las Madres Luna han explorado doce pozos artesianos 
localizados en la región cañera que comprende los municipios de Córdoba, 
Omealca y Tezonapa entre otros del centro de Veracruz. 
 
Por el riesgo que representa acudir a lugares solitarios al continuar las disputas de 
las bandas delincuenciales, las madres integrantes de la brigada de búsqueda 
explicaron que no podrían dar el dato exacto de dónde se ubica el pozo cartesiano 
del que obtuvieron 20 cuerpos. 
 
Mencionaron que apenas han descendido 38 metros, pero calculan que el pozo 
tienen un fondo de 45 metros, y ocupan equipo de arnés para descender, así 
también mascarillas que les proteja de gases que desprenden los restos humanos 
combinados con la humedad del lugar. 
 
“Es de riesgo porque estamos en medio de un conflicto (de bandas 
delincuenciales), nosotros no nos metemos con nadie. Hubo problemas en Campo 
Grande de Ixtaczoquitlán allá encontraron fosas. Nosotros el Colectivo Madre 
Luna nos encontramos en Omealca, pero no nos metemos con nadie, la gente 
sabe que andamos recuperando a nuestros familiares y nada mas” aclararon. 
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/centro/320010/colectivo-recupera-en-dos-meses-20-cuerpos-de-
pozo-artesiano-en-omealca.html  

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

Siete niños veracruzanos presentan amparos para 
recibir vacuna contra COVID-19 - AVC Noticias 

 
 

Veracruz, Ver.- (AVC/José Juan García) El abogado Mauricio Peña García dio a 
conocer que otros siete niños de la ciudad de Veracruz tramitaron amparos ante 
los juzgados de distrito con residencia en Boca del Río con la finalidad de que 
reciban la vacuna contra COVID-19, ya que implica un riesgo el retornar a las 
clases presenciales sin contar con la protección contra el contagio del coronavirus. 

En entrevista, Peña García refirió que los siete niños veracruzanos que tramitaron 
los amparos oscilan entre los 14 y 15 años de edad. 

El integrante del despacho jurídico Macossay y Abogados comentó que los 
amparos se presentaron en el mes de agosto y se encuentran pendientes de 
resolución, pero confió en que favorezcan a los representados como sucedió con 
la adolescente Lidia M. C. 

“Hay otros amparos que están en trámite, están siguiendo su curso normal, en el 
despacho tenemos siete, menores de edad, desde el 17 de agosto, todo amparo 



   

     

lleva un proceso (…) Son edad en promedio 14 años, 14, 14 años, que es la edad 
de la secundaria, de aquí de Veracruz, ciudad de Veracruz”, detalló. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/veracruz/319998/siete-
ninos-veracruzanos-presentan-amparos-para-recibir-vacuna-contra-covid-
19.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

Habrá una cuarta ola de Covid en México 
durante el próximo invierno y una quinta en 
primer semestre de 2022: experto de la UNAM - 
Versiones 

El virus SARS-CoV-2 llegó para instalarse con la especie humana y difícilmente 
desaparecerá, por lo que no habrá una época pos-COVID, dice Samuel Ponce de 
León, titular de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del 
Coronavirus de la UNAM. 

En la conferencia La nueva realidad tras la pandemia: Retos y perspectivas, el 
especialista consideró que seguramente en México habrá una cuarta ola en 
invierno y la siguiente en el primer semestre del 2022. 

Ponce de León dijo, según un comunicado de la UNAM, que este patógeno tiene 
capacidades insólitas, pues al inicio de la pandemia se pensaba que difícilmente 
se modificaría y no fue así. 

“Hace unos meses se consideraba que estábamos lidiando con los últimos 
momentos de la pandemia, pues no, aún hay muchas poblaciones que no tienen 
acceso a las vacunas y por eso habrá ola tras ola”, dijo. 

https://versiones.com.mx/2021/09/05/habra-una-cuarta-ola-de-covid-en-
mexico-durante-el-proximo-invierno-y-una-quinta-en-primer-semestre-de-
2022-experto-de-la-unam/  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

Este lunes entra en vigor nuevo semáforo de 
COVID-19 en Veracruz; checa tu municipio 
De acuerdo con el semáforo estatal de riesgo de COVID-19 correspondiente al periodo del 
06 al 19 de septiembre de 2021 presentado la directora de Prevención de Control 
Enfermedades, Guadalupe Díaz del Castillo Flores, los municipios de Veracruz, Boca del 
Río,  Medellín y Alvarado fueron ubicados en color rojo o riesgo máximo. 
 

 

Asimismo, la Secretaría de Salud de la entidad dio a conocer que habrá 162 municipios en 
color rojo o riesgo máximo, 50 municipios estarán naranja o riego alto; cabe resaltar que no 
habrá municipios en amarillo o riesgo medio, ni en verde o riesgo bajo. 

El Plan de Reactivación Económica Estatal de cara a la nueva normalidad, en forma gradual, 
ordenada y cauta, con base en las características geográficas y económicas de la entidad; son 
cuatro categorías: Esenciales, Servicios, Entretenimiento y Eventos Masivos, y Estratégicas. 

42 actividades Esenciales permanecerán al 100 por ciento en los cuatro colores del semáforo 
(rojo, naranja, amarillo, verde); 11 de Servicios al 25 por ciento en rojo; 50 en naranja; 75 en 
amarillo y solamente al 100 por ciento en verde. 

De igual manera, 6 actividades en Entretenimientos y Eventos Masivos deben permanecer 
totalmente suspendidas en rojo y naranja; pasan al 50 por ciento en amarillo y al 75 en verde, 
pero si permanecen en este color un mes, reanudarán al 100 por ciento 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1176204  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Concluyen	festejos	en	IVAI	por	14	
aniversario	

Vie,	03/09/2021	6:05	pm	

Con	 la	 presentación	 del	 libro	 “Equidad	 de	 género	 en	 el	 acceso	 a	 la	 información	 y	 la	

protección	 de	 datos	 personales:	 empoderamiento	 y	 salvaguarda	 para	 los	 Derechos	

Humanos	 de	 las	 Mujeres”.	 el	 IVAI	 dio	 por	 concluido	 el	 programa	 de	 actividades	 que	

desarrolló		 con	 motivo	 del	 aniversario	 14	 de	 su	 fundación.	 Acompañaron	 a	 Naldy	

Rodríguez,	Presidente	del	IVAI,	y	a	los	comisionados,	la	Presidente	del	INAI	,	Blanca	Lilia	

Ibarra,		y	otros	invitados.	¡Muchas	felicidades!	

https://cronicadelpoder.com/2021/09/03/concluyen-festejos-en-ivai-por-14-
aniversario/  

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

REPECHAJE	|	AMLO	sigue	tropezándose	
con	su	propio	discurso	

	

***	¡No	 dan	 una!	Si	 bien	 miramos,	 las	 cifras	 oficiales	 delatan	 casi	 en	 todo,	 que	 el	
gobierno	 de	 López	 Obrador	 ha	 fallado	 de	 manera	 contundente…		 Es	 el	 mismo	
presidente	quien	se	ha	tropezado	siempre	con	su	propio	discurso	tradicional…	Nada	de	
los	 prometido,	 salvo	 programas	 sociales	 que	 aún	 no	 están	 llegando	 a	 todos	 los	
mexicanos	derechosos,	todo	lo	demás	no	esta;	y	al	contrario,	a	los	más	desprotegidos	
es	a	los	que	ha	perjudicado	más	con	las	decisiones	tomadas	al	vuelo	y	al	calor	de	las	
conferencias	mañaneras…	Lo	lastimoso	es	que	en	todo	su	equipo	de	colaboradores,	no	
ha	 encontrado	 a	 quienes	 le	 ayuden	 a	 no	 equivocarse	 tanto…	 Pero	 de	 todo	 eso,	 el	
culpable	es	el	propio	López	Obrador	y	nadie	más…	

***	¿Me	captas?	La	pregunta	es	muy	clara:	¿A	qué	se	debe	que	la	justicia	de	aplique	tan	
rápidamente	contra	perredistas	y	panistas	y	tan	lentamente	contra	morenistas,	como	
el	caso	del	titular	de	la	SIOP	Elio	Hernández	Gutiérrez,	al	que	están	dejando	operar	con	
impunidad	total?…	

***	¿Manteles	 largos?	Este	 4	 de	 septiembre	 se	 cumplieron	 seis	 años	 desde	 la	
integración	del	nuevo	Consejo	del	OPLE,	aquél	en	el	que	designaron	a	Alejandro	Bonilla	
como	Presidente,	a	Tania	Vásquez,	Eva	Barrientos,	Jorge	Hernández,	Iván	Hernández,	
Julia	Hernández	y	Juan	Manuel	Vázquez.	De	los	siete,	al	día	de	hoy,	continúa	en	el	OPLE	
Bonilla,	Tania	y	Eva	aprovecharon	las	oportunidades	que	su	trabajo	les	abrió	y	ahora	se	



   

     

desempeñan	 como	 Magistradas	 del	 Tribunal	 de	 Veracruz	 y	 de	 la	 Sala	 Regional,	
respectivamente;	 aunque	 no	 podemos	 decir	 que	 el	 mismo	 fin	 exitoso	 y	 feliz	 hayan	
tenido	las	demás	designaciones.	Aún	así,	les	felicitamos	en	esta	ocasión	especial…	

***	¡Elucubraciones	fallidas!	Al	llegar	esta	fecha	se	concluye	su	encargo	el	Consejero	
Vázquez	Barajas,	quien	tras	meter	mano	en	la	fallida	reforma	electoral	de	Veracruz,	se	
pavoneaba	 por	 los	 pasillos	 del	Organismo	 con	 la	 promesa	 de	 ser	 Consejero	del	 INE	
Nacional,	pero	su	intentona	de	reforma	no	le	alcanzó	para	obtener	el	paraíso	prometido	
y,	por	ahora,	sigue	en	la	indecisión	entre	dedicarse	a	disfrutar	de	la	vida,	a	la	academia,	
o	incorporarse	como	un	colaborador	más	en	el	Instituto	Nacional…	

***	¡Sopas!	Otra	 vela	 que	 tiene	 encendida	 Vázquez	 Barajas	 es	 que,	 por	 fin,	Mariana	
Sánchez	Pérez,	quien	fuera	su	jefa	de	asesores,	logre	pasar	el	ensayo	y	sea	designada	
Consejera	en	Hidalgo.	Habrá	que	ver,	pues	la	susodicha	en	cuestión	ha	reprobado	en	
varias	 ocasiones	 el	 examen	 habitual	 de	 este	 procedimiento	 y,	 en	 esta	 ocasión,	 se	
mantiene	 en	 la	 contienda	 de	 panzazo;	 sin	 embargo,	 aunque	 llegue	 a	 entrevista,	 se	
sospecha	 que	 las	 Quejas	 interpuestas	 ante	 la	 contraloría	 del	 OPLE	 Veracruz,	 por	 el	
acoso	y	hostigamiento	que	ejerció	Mariana	Sánchez	en	contra	del	personal	que	tuvo	a	
su	cargo,	sean	un	factor	que	la	descalifique	para	el	encargo	en	Hidalgo,	o	al	menos	por	
ética,	debería	ser	así.	Ya	se	verá…	

https://formato7.com/2021/09/05/repechaje-amlo-sigue-tropezandose-con-
su-propio-discurso/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Prosa Aprisa. Arturo Reyes Isidoro. Inundaciones; 
Veracruz no puede ser menos que Tabasco 

2021-09-06 

El 14 de mayo de 2019 el entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López 
Hernández, anunció en forma sorpresiva que había llegado a un acuerdo con la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) por lo que habría “borrón y cuenta nueva” 
a la deuda histórica por 11 mil millones de pesos que 500 mil tabasqueños 
“rebeldes” tenían con la CFE y que además en adelante les aplicarían la tarifa más 
barata del país, la 1F. 

Tres días después, el presidente Andrés Manuel López Obrador, de visita en 
Villahermosa, pidió a sus paisanos que pagaran el servicio pues él ya había 
cumplido con el compromiso de cancelar los adeudos. Esa fue una de las primeras 
acciones en el primer semestre de su gobierno. 

Al día siguiente del anuncio de López Hernández, el entonces senador en 
funciones, Ricardo Ahued, pidió a la CFE que aplicara el mismo “borrón y cuenta 
nueva” para Veracruz por los adeudos de sus usuarios y que hiciera la misma 
reclasificación de tarifas eléctricas para los veracruzanos. 

“Vamos a exigir el mismo trato para Veracruz, tuvimos varias reuniones de trabajo 
con deudores, campesinos y amas de casa que tienen problemas y que están 
solicitando lo mismo que Tabasco, borrón y cuenta nueva. Veracruz no es plato de 
segunda mesa, merece el mismo trato”, expresó en video difundido. Lo ignoraron. 
El presidente se mostró selectivo, discriminatorio. 

El 6 de noviembre de 2020, varios municipios de La Chontalpa, en Tabasco, 
empezaron a sufrir una grave inundación, inducida, para evitar que se inundara 
por completo Villahermosa. El presidente López Obrador tomó esa decisión. 
Ofreció que ayudaría a sus paisanos. El 1 de abril ya de este año, cinco meses 
después, en otra reunión en la capital tabasqueña se comprometió a que la 
próxima semana, el 15 de septiembre, diez meses después, se terminará de 
reponer los enseres a los damnificados. 

Hizo un recuento. Dijo que el apoyo a sus paisanos había costado 10 mil millones 
de pesos. Informó que de manera inmediata se habían entregado apoyos de 10 
mil pesos en 235 mil hogares afectados, que se estaban reponiendo estufas, 
refrigeradores y otros enseres y que se no se avanzaba más porque las fábricas 
en el país no tenían tanta capacidad de producción. Ofreció otros datos. 

El pasado 22 de agosto, Veracruz sufrió graves daños por el paso del 
huracán Grace. Tres días después AMLO vino a Xalapa y en la 26 Zona Militar 
anunció un censo de damnificados, casa por casa, para entregarles apoyos en 
forma directa. Comentó que no había “límite presupuestal” para ayudar a la 
población dañada. Prometió, pues, el oro y el moro. 



   

     

Hasta ahora, afectados de la Huasteca, del Totonacapan y de municipios del norte 
del estado solo han recibido paliativos, y eso, apoyos de clubes de servicio, 
asociaciones empresariales, partidos políticos de oposición, autoridades 
municipales y del gobierno estatal, pero la situación sigue siendo grave y quince 
días después muchos servicios públicos no han sido restablecidos. 

El sábado el diario El País en su edición de México y la revista Proceso (la edición 
digital empieza a circular desde el sábado) se ocuparon del problema, esto es, 
dimensionaron el problema tanto a nivel nacional como internacional. Las 
protestas públicas continúan y la situación está latente. 

Presuntamente el presidente regresará al estado hasta la próxima quincena, un 
mes después, pero lo cierto es que hasta ahora su ayuda prometida está en el 
aire. Ya veremos si respecto a Veracruz actúa con la misma generosidad con que 
lo hizo con sus paisanos, o si nos vuelve a discriminar. Cómo nos falta ahora una 
voz como la del entonces senador Ahued, que reclame, que exija el mismo trato. 
¿Se atrevería a hacerlo el gobernador Cuitláhuac García? 

No hay que perder el optimismo, pero a AMLO y a su gobierno ya se le encimó 
otro problema: el que causó el huracán Nora en 44 municipios de seis estados del 
Pacífico, donde también hay miles de damnificados, aparte de que están 
pronosticadas más lluvias para el estado y no se descarta que puedan pegarnos 
uno o más huracanes de aquí a noviembre cuando termina la temporada de 
ciclones. 

¿Indira y los Yunes, ultraderechistas? 

El senador Julen Rementería ha estado en el centro de la tormenta por la reunión 
de un grupo de senadores del PAN con el presidente del partido español de 
ultraderecha VOX, Santiago Abascal, y le ha llovido más que suficiente en su 
milpa. 

Sin embargo, no fue el único panista veracruzano que se exhibió en la foto. 
También estuvo en la reunión la senadora Indira Rosales San Román, la 
representante del grupo yunista de Boca del Río, quien ahora resultó que también 
es ultraderechista, ¿del Yunque? 

El único de la familia que reaccionó fue el presidente municipal de Veracruz, 
Fernando Yunes Márquez, quien tuiteó: “El PAN necesita ser una derecha 
moderna, en nada sirve esto al partido”. 

Retuiteó también críticas que hicieron columnistas y panistas contra Julen, y en 
otro tuit preguntó: “Alguna consecuencia a lo ocurrido ayer en el Senado @Acción 
Nacional O solamente el ridículo y el daño a la institución? 



   

     

Pero nunca mencionó que la pupila y representantes de ellos, Rosales San 
Ramón, también está metida en el ajo, y ni él ni nadie de ese grupo o corriente se 
deslindó de su postura, como el PAN lo hizo con Julen, lo que supondría que los 
Yunes azules han resultado ultraderechistas. ¡Rediez!, como dirían los españoles. 
¿Para ella pide también Fernando “alguna consecuencia”? ¡Jolines! 

"Mi hermano”; AMLO, igualito que Fidel 

El jueves pasado, al confirmar la renuncia de Julio Scherer como consejero 
jurídico de la presidencia de la república y despedirlo en su conferencia mañanera, 
Andrés Manuel López Obrador dijo de él: “Julio es como mi hermano, nos ha 
ayudado mucho”. 

Antes, el 1 de abril pasado, durante una reunión de trabajo en Tabasco, dijo de su 
entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, ahora secretario de 
Gobernación: “… es mi hermano”. 

¿Les recuerda a alguien? A mí sí: a Fidel Herrera Beltrán. En campaña, pero 
sobre todo ya siendo gobernador, se refería a todos como “¡mi hermano!” o 
“¡hermano!”. El populismo de ambos es muy parecido. Tienen otros puntos de 
coincidencia: como gobernantes, kilométricos para hablar; el papá de AMLO era 
de Nopaltepec, de donde es nativo el Tío Fide, y ambos son de origen priista. ¡Ah! 
Y como gobernantes, proclives a decir mentiras. 

En un año Cuitláhuac subió 20 puntos, según Mitofsky 

¡Újule! Según la encuestadora Mitofsky, el gobernador Cuitláhuac García subió 
casi 20 puntos porcentuales de agosto de 2020 al mismo mes de 2021. 

Según su clasificación, en agosto de 2020 tenía una aprobación de solo 32.7% y 
se colocaba en el lugar 30 de entre 32 gobernadores. Este año tiene una 
aprobación de 51.2% y en el ranking de gobernadores está ya en el sitio número 
11, lo más alto que ha llegado. 

No puede dejarse de anotar que, sin embargo, 48.4% está en desacuerdo con él, 
o sea, los veracruzanos casi están divididos por la mitad acerca de la gestión de 
su gobierno. 

AMLO ya hizo ajustes en su equipo, ¿y Cuitláhuac? 

Con el nombramiento de Adán Augusto López Hernández como secretario de 
Gobernación, el presidente Andrés Manuel López Obrador desató una serie de 
movimientos en su equipo, todos con la intención de reforzar la concentración de 
poder en sus manos. 



   

     

Muchos se preguntan si en Veracruz el gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
hará también cambios. Que se sepa, los tiene previstos desde que cesó en forma 
fulminante al entonces secretario de Desarrollo Agropecuario Eduardo Cadena 
Cerón, en junio pasado. 

Adentro del gobierno a nadie le va a extrañar que un día cualquiera “renuncien” 
por motivos personales, de salud, por así convenir a sus intereses, etc., los 
secretarios de Desarrollo Social, Guillermo Fernández Sánchez, y la de Turismo, 
Xóchitl Arbesú Lago. 

La información que se tiene es que ya cumplieron su ciclo o que no dieron los 
resultados que se esperaban de ellos. El gober va a ajustar y a apretar tuercas. 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=103942  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Apuntes. Manuel Rosete Chávez. AMLO abraza 
tiranos y protege narcos; Abascal 

2021-09-06 

“Yo siempre he caminado 

contra la adversidad” 
Ricardo Monreal AVILA 

Desde Madrid, el líder de Vox, Santiago Abascal, arremetió contra el presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo que “abraza a tiranos y 
protege a narcos”, después de las críticas del mandatario mexicano a la firma de 
la Carta de Madrid por parte de senadores del Partido de Acción Nacional (PAN). 

“Ninguna declaración de quienes se abrazan a tiranos y protegen a narcos va a 
impedir nuestra causa a favor de la libertad, los derechos y la prosperidad de las 
naciones”, afirmó Abascal en Twitter. 

Hay que aclarar que se trata de una organización política que va creciendo en 
España. Santiago Abascal define: “VOX es el partido del sentido común, el que 
pone voz a lo que piensan millones de españoles en sus casas; el único que lucha 
contra la corrección política asfixiante. En VOX no les decimos a los españoles 
cómo tienen que pensar, hablar o sentir, les decimos a los medios y a los partidos 
que dejen de imponer sus creencias a la sociedad", dice el partido en su 
autodefinición. 

A VOX no le preocupa si sus opiniones "son más o menos populares" e incluso 
asegura luchar "contra la corrección política asfixiante", es decir el feminismo, el 
aborto, el matrimonio y adopción para parejas del mismo sexo y la eutanasia. 

"Nuestro proyecto se resume en la defensa de España, de la familia y de la vida; 
en reducir el tamaño del Estado, garantizar la igualdad entre los españoles y 
expulsar al Gobierno de tu vida privada", precisan. 

El cruce de declaraciones se produce tras un viaje de Abascal a México la semana 
pasada. “Mi agradecimiento a todos los mejicanos que nos han hecho sentir como 
en nuestra casa. ¡Viva Méjico!”, añadió el dirigente de Vox, utilizando una grafía 
poco habitual para referirse al país en España y prácticamente inexistente en el 
propio México. 

La polémica tiene su origen en la firma de la Carta de Madrid el pasado jueves por 
parte de varios senadores del PAN. Desde Vox han defendido la Carta como una 
alianza creada con el objetivo de hacer frente “al avance del comunismo en la 
Iberoesfera”. 



   

     

Tras la firma, López Obrador criticó el encuentro con Vox, un “retoño del 
franquismo” que demuestra que en el PAN son "casi fascistas". También el 
expresidente mexicano Felipe Calderón, antiguo líder del PAN, criticó la firma y 
que "la dirigencia del PAN hace buen rato que está extraviada". Más tarde, la 
dirección del PAN matizó que fue una firma a título personal. "En España nuestro 
socio institucional es el Partido Popular, ambos formamos parte de la Internacional 
Demócrata de Centro (IDC). La reunión que sostuvieron algunos senadores del 
PAN con representantes de otro partido fue a título personal, en uso de su 
libertad", señaló la dirección del PAN. 

Y en este país donde hay libertad para creer en lo que uno quiera, don 
organizaciones tan reaccionarias y represivas como Morena que hoy se encuentra 
en el gobierno, hasta las sectas como los adoradores de la “santa muerte” que no 
existe para ninguna de las religiones, pasando por el santo “Jesús Malverde” el de 
los narcos que hoy pelea López Obrador la titularidad. Qué más da respetar a 
quienes piensen como los españoles que van formando una corriente de simpatía 
en torno al VOX que se opone al comunismo en fase terminal. 

No se aplicará ni con amparos, no, no y no 

En Cuba inició el pasado viernes la campaña de vacunación contra el covid-19 a 
niños y adolescentes previo al reinicio de clases presenciales de forma 
escalonada. 

Según el diario oficialista Granma, se establecieron tres grupos de maestros y 
menores, quienes recibirán las vacunas en diferentes fechas hasta concluir el 13 
de noviembre próximo. 

En nuestro país se presiona a los mexicanos para que manden a sus hijos a 
clases presenciales así, como blanco perfecto para adquirir la infección. En vos 
del propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que es la réplica de lo que 
AMLO dice, afirmó en rueda de prensa que “la vacuna contra Covid-19 en 
menores de edad se aplicará hasta que una autoridad se haga responsable de los 
efectos que pudieran tener”. Con esto responde a el requerimiento de una menor 
que ganó un amparo ante la negativa de ser vacunada y como vivimos en un país 
sin leyes, incumplir con el mandato de un juez, que amparo a menores de edad, el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, se aferró a que la vacuna contra Covid-19 
en menores de edad se aplicará hasta que una autoridad o las farmacéuticas se 
hagan responsables de los efectos que estas pudieran tener. 

Y al ser cuestionado por el caso de la menor Zulma González García, quien 
consiguió un amparo del Poder Judicial para ser vacunada al padecer diabetes 
tipo 1, el mandatario estatal aseguró que se está actuando con responsabilidad y 
sin poner en riesgo la vida de los menores, el mandatario veracruzano ejemplificó: 
“Los medicamentos controlados se otorgan con una receta con una cédula 
profesional de quien está autorizando y si algo llega a suceder con ese 



   

     

medicamento que se está prescribiendo para el paciente el responsable es el 
doctor, entonces no podemos caer en esa irresponsabilidad”, dijo…¿Y el amparo?. 

La semana anterior una menor xalapeña se hizo viral en un video en redes 
sociales en el que señala que consiguió un amparo del Poder Judicial para ser 
vacunada contra Covid-19. Expuso que padece diabetes tipo 1 y que esperó 
durante una hora al secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, a las 
afueras de su oficina, y luego le dijeron que no la vacunarían por no estar en 
riesgo. En el video emplazó al subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, para que le diga hora, fecha y lugar donde se le 
aplicará el biológico, pero las decisiones de los jueces, los amparos y la carabina 
de Ambrosio en la 4T son exactamente lo mismo.  

AMLO se cuelga de los indocumentados 

Lo hemos dicho y no nos cansaremos de repetirlo porque conocemos de cerca 
varios casos. Hablamos de los mexicanos que por falta de oportunidades de 
trabajo en su país tuvieron que irse a los Estados Unidos en calidad de 
indocumentados en busca de trabajo, jugándose la vida y transitando por este 
mundo con mucha dificultad, en un país donde son mal vistos, donde no pueden 
andar por las calles porque los detienen y los deportan, lejos de sus familias, 
haciendo trabajos que los gringos no quieren hacer por lo rudos, cochinos y 
peligrosos. Buenos pues el producto que obtienen nuestros hermanos en los 
EEUU es utilizado por los políticos agarra tontos para parase el cuello, como es el 
caso de AMLO quien no tuvo empacho en mencionar que el año que concluye se 
impuso récord en envío de remesas, como si ese fuera mérito de él. 

López Obrador recibió fuertes cuestionamientos por presumir como un logro de su 
gobierno el récord histórico de las remesas que llegan a México desde Estados 
Unidos. 

En el mensaje que dio por su tercer año de gobierno, López Obrador destacó los 4 
mil 540 millones de dólares enviados por los trabajadores mexicanos que han 
tenido que abandonar el país e irse a Estados Unidos para conseguir un empleo. 
“Récord histórico en remesas, récord histórico en inversión extranjera, récord 
histórico en incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluación del 
peso, récord histórico en no incremento de deuda, récord histórico en aumento del 
índice de la Bolsa de Valores, récord histórico en las reservas del Banco de 
México. Está como para decir a los cuatro vientos: presumir. 

“No he terminado, porque lo que acabo de describir es como para decirle a los 
tecnócratas neoliberales: ‘Tengan para que aprendan’”, declaró el cínico 
presidente.  
Una de las críticas recibidas fue del periodista León Krauze, quien en sus redes 
sociales retomó palabras de la escritora Elena Poniatowska “sobre la manía de 
presumir las remesas como si fueran logros de gobierno”. Logro suyo sería el 



   

     

retorno de nuestros paisanos porque les dieron un empleo que permitirá vivir al 
lado de sus familias. 

REFLEXIÓN 

Comunidades del norte del estado sin energía eléctrica, carreteras bloqueadas 
desde hace quince días que golpeó el huracán “Grace”, familias de xalapeños 
afectados por el fenómeno meteorológico son auxiliados por grupos de 
ciudadanos que se han organizado para prestar ayuda a quienes no tienen ni que 
comer, todo porque las autoridades federales, gubernamentales y más 
municipales, no han sabido reaccionar ante la tragedia de sus gobernados… 
Nuevamente, el costo de la improvisación. 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=103939  

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 



   

     

 
 



   

     

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

El INE prepara consulta infantil y juvenil con 25 
mil casillas 

El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara la Consulta Infantil y Juvenil 
2021, que se llevará a cabo durante el mes de noviembre, en la que podrán 
participar niñas y niños de 3 a 13 años de edad, así como adolescentes de 14 a 17 
años.  

En un video publicado en redes sociales, el consejero presidente del INE, Lorenzo 
Córdova Vianello, informó que la consulta, que será la más ambiciosa desde su 
creación hace casi 25 años, se realizará durante todo el mes de noviembre, a 
través de la vía electrónica, y durante 5 días de forma presencial a través de casi 
25 mil casillas itinerantes en todo el país. 

Informó que la temática general de la consulta será el cuidado del planeta, el 
bienestar y los derechos humanos, "la cual fue definida a partir de una consulta a 
8 mil 396 niñas, niños y adolescentes de todo el país en áreas urbanas y rurales, 
incluyendo personas con discapacidad, población indígena, afromexicana y 
jóvenes en situación de calle". 

https://www.informador.mx/mexico/El-INE-prepara-consulta-infantil-y-
juvenil-con-25-mil-casillas-20210905-0103.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

A golpes y empujones, vuelven a frenar otra 
caravana migrante 

 

Un cuarto grupo de 800 migrantes, conformado en su mayoría por familias con 
niños, fue interceptado la madrugada de ayer en el poblado fronterizo de Huixtla, 
en Chiapas, por cientos de elementos de la Guardia Nacional y del Instituto 
Nacional de Migración (INM), quienes se encargaron de dispersarlos. 

Poco antes del amanecer, los centroamericanos, haitianos, venezolanos y 
cubanos, quienes dormían sobre una cancha de baloncesto, fueron rodeados por 
las autoridades mexicanas. 

En minutos, los funcionarios del INM, resguardados por agentes de la Guardia 
Nacional que portaban escudos de plástico, se abalanzaron sobre los extranjeros, 
entre los que había menores, y en medio de un fuerte forcejeo y gritos los 
detuvieron e introdujeron en camionetas. 

Otros migrantes escaparon hacia un río y se perdieron entre la vegetación. 
Las fuerzas federales los han separado con equipos antidisturbios y, en algunas 
ocasiones, con uso excesivo de la fuerza. 

Agencias de las Naciones Unidas y organizaciones humanitarias alertaron sobre la 
urgencia de tomar nuevas decisiones para descongestionar el actual sistema de 
refugio y asilo mexicano. Advirtieron que la contención no es la respuesta eficaz 
para resolver los flujos migratorios.  

https://www.informador.mx/mexico/A-golpes-y-empujones-vuelven-a-
frenar-otra-caravana-migrante-20210906-0005.html  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Claudia Sheinbaum asegura que nunca subirá la 
tarifa del Metro en CDMX 

Metropolitano 

 

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de México, prometió que nunca 
subirá la tarifa del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en el marco 
del 52 Aniversario del transporte capitalino. 

“Y claro que nunca vamos a subir la tarifa del Metro, de eso no hay qué 
preocuparse”, expresó durante la inauguración del puente vehicular Periférico 
Sur-Oriente y Humedal Cuemanco en la alcaldía Xochimilco. 

¿Qué se dijo? La mandataria capitalina aseguró que en lo que va de su 
administración no ha habido aumento a la tarifa del transporte público para 
apoyar a los capitalinos. 

“Llevamos tres años en el gobierno y no ha subido la tarifa del transporte público. 
Este año estamos dando un apoyo muy importante a la ciudadanía, porque 
sabemos de las dificultades que ha habido con la pandemia, que no sólo son de 
salud, sino económicas. Este año, también estamos apoyando a la población a 
los usuarios del transporte público concesionado a través de un subsidio al diésel, 
a la gasolina para que no se suba este año la tarifa al transporte público 
concesionado”, agregó. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-
metropolitano/claudia-sheinbaum-asegura-que-nunca-subir%C3%A1-la-
tarifa-del-metro-en-cdmx/ 



   

     

Mariana Rodríguez se vuelve viral por video de 
respuesta de Samuel García mientras se alistaba a un 
evento 

Estados 

 

Mariana Rodríguez Cantú compartió en Instagram cuando su esposo, el 
gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, le “ordenó” presentarse a un 
evento para el que se preparaba. 

En sus historias de Instagram, la influencer mostró cómo García se alistaba para 
presentarse en un evento al cual Mariana le preguntó qué haría durante la 
mañana de este domingo. 

Samuel García indicó que acudiría a una reunión con motivo de la presentación 
del equipo de Economía, Trabajo y Desarrollo Regional de su administración y 
que debía salir de su hogar en 15 minutos, por lo que le “ordenó” que ella también 
acudiera al encuentro. 

“Vas a salir tú también. Y porque eres emprendedora nata, la gente iba a la calle a 
preguntarte cómo hacer tu negocio. Tú vas a estar ahí”, le dijo Samuel a Mariana. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-estados/mariana-
rodr%C3%ADguez-se-vuelve-viral-por-video-de-respuesta-de-samuel-
garc%C3%ADa-mientras-se-alistaba-a-un-evento/  

 



   

     

Senado citará a 20 funcionarios del gobierno de 
AMLO por Tercer Informe 

Congreso 

 

El Senado citará a comparecer a al menos 20 funcionarios del gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador, para la glosa del Tercer Informe, confirmó el 
presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal. 

¿Quiénes serán citados? Entre los funcionarios se encuentran Marcelo Ebrard, 
secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Adán Augusto López, secretario de 
Gobernación (Segob), y Rosa Icela Rodríguez, titular de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC). 

También Jorge Alcocer, secretario de Salud (Ssa), Delfina Gómez, de Educación 
Pública (SEP), Víctor Manuel Villalobos, de Agricultura y Javier May, de 
Bienestar, tras el informe presentado por AMLO el pasado 1 de septiembre. 

¿Qué se dijo? “Vamos a solicitar la comparecencia de cuando menos una 
veintena de funcionarios públicos en materia de Salud, de Agricultura, de 
Educación, de política interna, de política social, de política exterior”, 
expuso Monreal. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/senado-
citar%C3%A1-a-20-funcionarios-del-gobierno-de-amlo-por-tercer-informe/  

 



   

     

Alista UNAM regreso a clases presenciales; este es el 
plan 

Ciudad 
Universitaria/Cuartoscuro 

En un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció 
que alista un regreso seguro a clases presenciales, “consciente de la importancia 
del retorno a las actividades presenciales, ha considerado los avances en el 
conocimiento del Covid-19 que se tienen hasta el momento para tener, en la 
medida de lo posible, un regreso seguro”. 

Indicó que “una vez que el semáforo de riesgo epidémico se ha declarado en 
amarillo, en los casos en que los Consejos Técnicos consideren pertinente, podrá 
convocarse al alumnado para concluir las asignaturas del ciclo escolar que 
requieren de actividades prácticas, clínicas, experimentales o artísticas, 
observando el cumplimiento de los lineamientos emitidos para el efecto, en 
particular el uso obligatorio del cubrebocas”. 

Asimismo, la Universidad exhorta a los estudiantes “que no hayan sido vacunados 
a que lo hagan en cuanto les sea posible, ya que esta medida ha demostrado ser 
altamente efectiva para prevenir enfermedad grave y muerte”. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/alista-unam-regreso-a-clases-presenciales-
este-es-el-plan/1469977  

 



   

     

Paquete Económico: anticipan gasto con más recorte 
a autónomos 

Con proyección de PIB de 3.6% y precio del petróleo de 60 dólares, 
gobierno anuncia el 8 de septiembre su proyecto económico; expertos 
prevén reduzca carga fiscal a Pemex 

  

Un crecimiento de 3.6% con un precio del petróleo de 60 dólares por barril y una 
inflación de 3.4%, son las proyecciones en las que se basará el Paquete 
Económico 2022 que entregará el próximo 8 de septiembre el Jefe del Ejecutivo 
federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
al Congreso de la Unión. 

La iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2022 estarán acompañados de una miscelánea 
fiscal en la que se formulará la creación del régimen de confianza y cambios 
al Código Fiscal de la Federación para reforzar la fiscalización para el combate a 
la evasión de impuestos. 

Para apoyar a Petróleos Mexicanos (Pemex), se propondrán cambios a las leyes 
Federal de Derechos y de Hidrocarburos para modificar el régimen fiscal y reducir 
la carga impositiva; además en la iniciativa de Ley de Ingresos se planteará 
exentar a la petrolera del pago del dividendo para el ejercicio fiscal 2022. 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/paquete-economico-anticipan-gasto-con-
mas-recorte-autonomos  

 



   

     

Diputados fallan en todas las comisiones de San 
Lázaro 

Ningún órgano de trabajo de 64 Legislatura cumplió con mínimo de 
sesiones que ordena la ley; 139 representantes populares que fueron 
reelectos formaron parte de alguno de estos grupos 

En San Lázaro, las comisiones están obligadas, por ley, a reunirse una vez al mes. En 
tres años deben sostener al menos 36 encuentros. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL. 

Nación 06/09/2021 03:21 Antonio López Cruz Actualizada 03:24 
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"No se hubieran molestado": Alfaro ironiza sobre ayuda por Covid-19 del gobierno a 
Jalisco 

En la 64 Legislatura ninguna de las 46 comisiones ordinarias de San 
Lázaro cumplió con el número de sesiones que les correspondía por ley. Varias 
estuvieron presididas por diputados que repetirán cargo en la 65 Legislatura. 

Según el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General y el artículo 146 
del Reglamento de San Lázaro, las comisiones deben reunirse de forma 
obligatoria una vez al mes, como mínimo y aun en recesos, es decir, en tres años 
debieron sostener al menos 36 encuentros; sin embargo, ninguna lo cumplió. 

En la sección cronología de reuniones, del portal de la Cámara Baja, se informa 
que una de las comisiones que tuvo más encuentros fue la de Puntos 
Constitucionales, presidida por la morenista Aleida Alavez, con 30. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/diputados-fallan-en-todas-
las-comisiones-de-san-lazaro   



   

     

Morena busca quitar autonomía al INE, acusa el PRD 
PRD no permitirá aplicación de examen a consejeros y magistrados del 
TEPJF, afirma Jesús Zambrano 

Jesús Zambrano, líder del PRD, afirmó que lo que se debe evaluar es el desempeño del 
gobierno federal. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL. 

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, afirmó que el examen que 
Morena pretende imponer a magistrados y al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) “es una nueva intentona de quitar autonomía a estos 
órganos, lo que no vamos a permitir”. 

En su edición de ayer, EL UNIVERSAL dio a conocer que la bancada de Morena 
en la Cámara de Diputados buscará, a través de su reforma político-electoral, 
someter a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a mecanismos de revisión para su 
continuidad o el retiro de la confianza. 

Así lo adelantó en entrevista el coordinador del guinda en San Lázaro, Ignacio 
Mier, quien explicó que sí se tiene la intención de renovar a todos los consejeros y 
magistrados, pero adelantó que habría una revisión de cada uno, y “no tienen por 
qué enojarse”. 

Al respecto, Zambrano Grijalva aseveró que si algo hay que evaluar ,“es el pésimo 
desempeño del gobierno de Morena”. 



   

     

“Si bien es necesaria la preparación constante para ese tipo de cargos, se debe 
respetar lo que marca la Constitución en cuanto al ingreso y permanencia de 
miembros del INE y del Tribunal Electoral”, expuso el presidente del sol azteca. 

El líder perredista calificó como absurdo que la iniciativa morenista también 
contemple la eliminación de escaños en el Congreso de la Unión, así como la 
reducción de presupuestos, tanto para el INE y el TEPJF como para los partidos 
políticos. 

“Es absurdo que Morena hable de que es necesario recobrar la legalidad y 
confianza en los procesos electorales cuando ellos mismos se aliaron con el 
crimen organizado en las pasadas elecciones para imponer a sus candidatos en 
distintos puntos de la República”, aseguró. 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/morena-busca-quitar-autonomia-al-ine-
acusa-el-prd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

Frentes Políticos 
1.  Triste recuento. El gobernador Alejandro Tello Cristerna dejará Zacatecas 
en medio de una “violencia sin límites” y heredará a su sucesor, David Monreal, 
“un estado bañado en sangre”, afirmó Arturo Nahle, magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del estado. A poco más de una semana de la 
transición en el gobierno estatal, hizo un balance del quinquenio. Y tal es la 
descomposición, que ésta es la primera vez que un titular del Poder Judicial local 
critica directamente al jefe del Poder Ejecutivo estatal en funciones. De ese 
tamaño el escenario. En 2016, en la entidad, oficialmente se reportaron 449 
homicidios dolosos al año, “y para este 2021 cerrará con más de mil asesinatos”. 
Uno a uno, en cada sector, Tello fue dibujando fiascos. Se verán las 
consecuencias. 

2. Ensayo virtual. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, citó a los integrantes de la LXV 
Legislatura a un simulacro de sesión a distancia, hoy lunes a las 13:00 horas, con 
una duración aproximada de 60 minutos. Verificarán, a distancia, la plataforma de 
asistencia y votación parlamentaria. El simulacro permitirá a los legisladores saber 
utilizar esas herramientas, necesarias para acreditar su asistencia y votación en 
las sesiones de la Cámara y, con ello, asegurar el debido desarrollo de los 
debates, discusiones y votaciones en el pleno. Para el uso de la plataforma digital 
les harán llegar instructivos de uso. No tendrán más pretextos para ausentarse de 
las sesiones. Al menos en teoría. 

3. Radiografía estatal. Michoacán: en Morelia, debido a la pugna entre Silvano 
Aureoles y el Ayuntamiento de la capital, el manejo de la pandemia ha sido 
mediocre, con medidas parciales; la toma de las vías férreas en la comunidad de 
Caltzontzin, en Uruapan, acumula 38 días consecutivos y 54 en lo que va del año 
sin que Aureoles intente siquiera solucionar el conflicto; el mandatario les debe 
salarios y prestaciones a los maestros y, para sacudirse la responsabilidad, culpa 
a la federación. Se le viene encima una revisión exhaustiva de la Auditoría 
Superior de la Federación, adelantó el próximo coordinador de la bancada 
morenista, Fidel Calderón. No saldrá nada bien librado de su gestión. Consuelo: 
no será el único. 

4. Vorágine azul. Como ningún otro grupo parlamentario, los panistas en el 
Senado registran una historia de turbulencias internas que los han llevado a 
destituir coordinadores, divorciarse de su dirigente nacional, hacerse de la 
presidencia del Senado sin el apoyo de sus compañeros y, ahora, colocarse en el 
ojo del huracán por la decisión de algunos de sumarse a proyectos de 
ultraderecha. Épica la rebelión interna en contra de su entonces 
coordinador, Diego Fernández de Cevallos, a quien incluso acusaron de incurrir 
en desfalcos de las arcas de la bancada por la compra de la Torre Azul. O los 
enfrentamientos inéditos cuando Gustavo Madero, como líder nacional, destituyó 
a Ernesto Cordero de la coordinación. Uff. ¡Y lo que viene! 



   

    

5.    Sin reclamos. Irreprochable administración ha llevado a cabo el 
gobernador Omar Fayad en Hidalgo. Compromiso, acciones y estrategias que han 
llevado a resultados en beneficio de los hidalguenses. El mandatario rindió su 
quinto informe de gobierno ante la LXV Legislatura del Congreso local, que por 
segunda ocasión tiene una mayoría de diputados de oposición de Morena. A 
diferencia de los tres informes pasados, en que el documento sólo fue ingresado 
por Oficialía de Partes por el secretario de Gobierno, Simón Vargas, esta vez el 
gobernador acudió personalmente ante la Legislatura entrante, y refrendó su 
compromiso de trabajar hasta el último minuto de su gestión. No hubo 
desaprobación. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1469964?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_ca
mpaign=wildcard  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



   

    

Ricardo Anaya prepara defensa desde Nueva York 
Fuegos en Palacio Nacional 
Ricardo Anaya, nos informan, no anda ni en Atlanta ni en Texas, como lo han 
asegurado autoridades mexicanas que presumen haber rastreado los movimientos 
del panista. Nos aseguran que el excandidato presidencial, quien dice ser objeto 
de una persecución de Estado encabezada por Andrés Manuel López Obrador, 
renta un departamento en Nueva York, muy cerca de la Universidad de Columbia, 
donde fue profesor y tiene buenas relaciones. La zona es importante no sólo 
porque es sede de importantes despachos de abogados, sino porque está también 
cerca de la capital estadounidense, Washington DC, donde se encuentran las 
oficinas centrales de organismos internacionales, como la Organización de 
Estados Americanos (OEA). Anaya se atrinchera en el país vecino, desde donde 
prepara su defensa y su estrategia mediática. 

Otra cuota “voluntaria”, ahora en el IMSS 

Nos cuentan que a quienes les pidieron muy amablemente que compren su 
cachito para el sorteo de la Lotería Nacional que se llevará a cabo el 15 de 
septiembre, fue a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). Nos dicen que fue Víctor Noguez Hernández, enlace administrativo de la 
UCS y a petición del titular de la Coordinación Administrativa de la Dirección de la 
Dirección de Operación y Evaluación, el que se encargó de hacer la invitación a 
todos los empleados del IMSS para comprar los “cachitos”, en un inicio el plazo 
para hacerlo era el 25 de agosto, pero debido a que no hubo la respuesta 
esperada, esta fecha se extendió, ¿será que el Seguro Social cubrirá su cuota de 
billetes de lotería? ¿Seguirá la 4T pidiendo a los burócratas amables aportaciones 
como estas? 

Rumbo a las elecciones en Edomex 

La multa de 4.5 millones de pesos que impuso el INE a Morena por el descuento 
del 10 por ciento de su salario a los trabajadores del municipio de Texcoco, 
durante la presidencia municipal de la hoy secretaria de Educación, Delfina 
Gómez, le pega directamente al partido en su propósito de obtener la gubernatura 
del Estado de México. Y es que los aspirantes a candidatos de Morena al gobierno 
mexiquense son de Texcoco: Higinio Martínez, la ya citada Delfina y Horacio 
Duarte, quienes en mayor o menor medida están involucrados en el caso. Por esa 
razón, Higinio Martínez, principal precandidato morenista para las elecciones de 
2023 a la gubernatura, salió de inmediato a decir que no se descontó el salario de 
los trabajadores, sino que éstos lo donaron de manera “voluntaria”. ¿Podrán 
vender los morenistas en la entidad la idea de que ellos combatirán la corrupción, 
frente a un ejemplo tan flagrante? 



   

    

Reacomodos en el PAN 

Marko Cortés está moviendo sus fichas para poder repetir en la presidencia del 
partido. El primer paso, para ser bien visto por los suyos, fue pedir licencia para 
garantizar que haya “piso parejo” con sus contrincantes Adriana Dávila, Gerardo 
Priego y Kenia López Rabadán. Otro “enroque” que realizó fue convencer al 
gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, de bajarse de la contienda y 
darle su apoyo, lo que le permitió que el domingo le declararan su respaldo “por 
escrito” los militantes Guanajuato y de la entidad queretana. Así, nos comentan, el 
michoacano busca asegurar holgura para hacerse nuevamente de la presidencia 
del partido. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/ricardo-
anaya-prepara-defensa-desde-nueva-york  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

 

Tiempo de peligrosos extremismos 
Nepotismo, intrigas y romances en el SAT 
La presencia de Vox y su controvertido dirigente Santiago Abascal en México ha 
reavivado una expresión política que siempre ha estado oculta, envuelta bajo el 
velo del misterio y el mito, pero que siempre ha existido, militado y pesado en la 
política mexicana: la ultraderecha. Desde organizaciones religioso-empresariales 
como el Opus Dei, hasta los Legionarios de Cristo y su vinculación a los casos 
de pederastia y abusos sexuales de sus jerarcas, pasando por el Muro y la 
organización Tecos en Guadalajara, ambos movimientos universitarios 
anticomunistas, hasta llegar a la organización nacional de “El Yunque”, fundada en 
Puebla e incrustada en el PAN, partido al que usó para llegar al poder. 
  
Históricamente los movimientos de derecha más radical en el país estuvieron 
aliados a la iglesia católica y a sectores empresariales que vieron en el gobierno 
de Lázaro Cárdenas una “amenaza comunista” por sus políticas sociales en favor 
de la educación pública laica, el reparto agrarista y la nacionalización de recursos 
como el petróleo. Ya antes de Cárdenas, a quien se identifica como el primer 
presidente de izquierda, la iglesia católica mexicana se había enfrentado al 
autoritarismo de Calles que provocó la sangrienta Revolución Cristera en la que 
surgen varias organizaciones ultracatólicas, como la Unión Nacional Sinarquista, 
la Acción Juvenil y otras que después serán semilleros del ultraderechismo 
militante. 
  
Esos grupos que se activaron contra el cardenismo tomaron mayor fuerza y 
militancia, financiados por sectores de la iniciativa privada, de la década de los 60 
a la de los 80, donde la era de la Guerra Fría atizó el discurso anticomunista y 
volvió a las organizaciones de la ultraderecha en combatientes activos contra una 
supuesta o real conspiración internacional para traer el comunismo soviético a 
México, una lucha en la que la asociación entre empresarios, iglesia y fanáticos 
del fascismo llegaron a transgredir los límites de la ley, a secuestrar, matar y a 
tratar de imponer sus visiones del conservadurismo lo mismo en su estrecha 
relación de amor-odio con el sistema del PRI, que con acciones armadas y de 
choque de grupos como el Muro y los Tecos, las conspiraciones del Yunque o el 
atizamiento del odio anticomunista que tuvo en el ataque a los estudiantes en 
Canoa, Puebla, una de sus expresiones más sanguinarias y visibles. 
  
Por supuesto que esos grupos, que en sus delirios anticomunistas llegaron a 
simpatizar con el nazismo de Hitler, el falangismo de Franco y el fascismo de 
Mussolini, también surgieron como reacción a otros extremismos, los de izquierda 
radical que durante los 70 buscaron imponer un sistema marxista a través de las 
armas y la subversión, bajo el argumento de que el Estado autoritario y represivo 
había cerrado los cauces a cualquier expresión pacífica y política y sólo quedaba 



   

    

la lucha armada. 
  
Organizaciones como la Liga Comunista 23 de Septiembre, el Movimiento de 
Liberación Nacional, la Asociación Cívica Guerrerense, y el Movimiento Armado 
Revolucionario, con líderes como Oscar González Eguiarte, Manuel Gámez, 
Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y Fabricio Gómez Souza, sacudieron la 
geografía nacional del norte al sur en los años 60 y 70, con ataques y guerrillas 
que se inspiraban en la naciente Revolución Cubana y se fortalecían con 
desprendimientos del Partido Comunista Mexicano, entonces proscrito del sistema 
político nacional. La represión estudiantil de 1968 fue el momento que atizó la 
radicalización y el surgimiento de más grupos guerrilleros y armados que se 
reprodujeron por todo el país. 
  
El choque de esas dos corrientes extremistas, la ultraderecha y la 
ultraizquierda, cada una con sus respectivas agendas e ideologías políticas, pero 
con el mismo nivel de fanatismo, provocó una guerra silenciosa pero sanguinaria 
en la que el Estado mexicano detuvo, torturó, desapareció y asesinó a más de 
1,500 jóvenes guerrilleros y a un número no cuantificado de policías, sin contar las 
víctimas civiles que dejaron en secuestros, bombazos y otros atentados ocurridos 
en esa etapa negra del país conocida como la “Guerra Sucia”. 
  
Para los años 80 las fracciones de la izquierda más radical se fueron 
institucionalizando con la llegada de la reforma política de Reyes Heroles que 
reconoció al Partido Comunista y le dio representación en el Congreso por la vía 
plurinominal (esa misma que ahora quiere desaparecer la 4T) y que permitió a la 
izquierda formar nuevos partidos y a muchos de los antiguos guerrilleros dejar las 
armas para optar por la vía política en su lucha. Y mientras la izquierda se 
institucionalizaba, sin que dejaran de existir sus corrientes ultras y extremistas, la 
ultraderecha también seguía actuante, pero buscaba formas de participación 
también civil y política. 
  
En la política el Yunque empezó a cobrar fuerza en el PAN y se constituyó en una 
de sus alas de derecha más radical que logró tomar el poder de la mano de los 
empresarios en el gobierno de Vicente Fox, mientras que en el empresariado 
cobraron fuerza organizaciones internacionales como el Opus Dei que, fortalecido 
con el triunfo de Franco en España, logró el reconocimiento del Vaticano y 
empezó a crecer en México a partir de 1950. 

 Paralelamente surgían otras formaciones locales como los Legionarios de 
Cristo, cuyo fundador, Marcial Maciel, se conectó hábilmente con un sector del 
empresariado mexicano que financió sus proyectos educativos de corte religioso y 
moralista que comenzaron con colegios y terminaron fundando la Universidad 
Anáhuac. Muchos de los antiguos militantes de la ultraderecha se refugiaron en 
las nuevas formas de participación tanto política como empresarial y educativa. 
  
Hoy esas dos facciones extremistas, que nunca han dejado de existir y gravitar en 
la política mexicana, empiezan de nuevo a tensar y a polarizar la vida nacional. 



   

    

Los radicales de ultraizquierda que arribaron al poder de la mano de Andrés 
Manuel López Obrador están ganando cada vez más terreno en el gobierno y 
buscan imponer un modelo ideológico y autoritario que, si bien dice defender 
libertades y una agenda progresista, también ataca, censura y reprime a quienes 
disienten o critican al gobierno. Y por el otro lado, las expresiones 
de ultraderecha radical que parecían haberse apaciguado tras la llegada al poder 
del panismo, hoy vuelven a activarse y salen del clóset para enfrentar a sus 
contrapartes de la izquierda radical. Y lo hacen de la peor manera: aliándose a la 
nueva expresión del franquismo español que representan Vox y Abascal. 
  
Lo peor que le puede pasar al país en estos momentos es volver a caer en el 
juego de los extremismos y la confrontación entre radicales sean de izquierda o de 
derecha. Nada nos ha hecho más daño en la historia como nación y como 
sociedad que la división y el enfrentamiento por visiones políticas e ideológicas, 
como las que ya hemos vivido con consecuencias nefastas para la República. Son 
tiempos de peligrosos extremismos en los que nos urgen la moderación y la 
cordura política que frenen a los radicales de ambos bandos. 
  
NOTAS INDISCRETAS… Ahora que López Obrador publicó su nuevo libro, al 
que por cierto obligan a comprar a los burócratas para levantarle el ego al 
presidente, un abogado experto en temas de derechos de autor nos comentaba 
que la carta que publica el presidente en su texto, del general Salvador 
Cienfuegos, quien se la mandó en privado cuando estuvo detenido en Los Ángeles 
por el gobierno de Estados Unidos, debería de tener algún tipo de autorización o 
consentimiento de quien la escribió como un tema de comunicación privada. Y 
según nos comentan fuentes militares, el general Cienfuegos fue el primero que se 
sorprendió al ver publicada su carta al presidente, la cual escribió casi a 
escondidas, mientras estaba retenido por la DEA y pudo hacérsela llegar a López 
Obrador con el apoyo y la complicidad de la cónsul mexicana en Los 
Ángeles, Marcela Celorio. Y no es que el general vaya a reclamar derechos o 
violación de su privacidad, nos dicen sus amigos militares, pero no hubiera estado 
de más que el presidente le avisara o le pidiera su consentimiento para revelar 
una comunicación que de origen fue privada. Digo por aquello del sentido común, 
pero también el respeto a la ley… A propósito del escándalo por la presencia de 
Vox en el Senado, en el PAN hay voces que piden que el CEN analice si habría 
sanciones para el coordinador de los senadores, Julen Rementería, y su decisión 
de invitar a Santiago Abascal, que le ocasionó fuertes críticas y descalificaciones 
al panismo. Pero hasta ahora, nos dicen, no se ve que el presidente interino 
de Acción Nacional, Héctor Larios, quiera entrarle al tema de una posible 
remoción de Julen, primero porque el veracruzano tiene apoyo de la mayoría de la 
bancada, y luego porque no se sabe si Larios tenga la fuerza en estos momentos 
para tomar una decisión así. En todo caso hoy a las 11 se reúne el CEN y parece 
que el escándalo de Vox y el desliz de Julen, serán tema… El fin de semana que 
anduvo de gira por el sureste, al presidente López Obrador se le vio muy 
afectuoso con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, con quien trató diversos 
temas como el Tren Maya y la decisión de evitar su entrada a la capital yucateca 
por falta de condiciones, de la reubicación del aeropuerto de Mérida que se hará 



   

    

con inversión privada, y de la ampliación del Puerto de Progreso para que puedan 
arribar cruceros y barcos de gran calado, que se lleva a cabo con inversión 
federal. En contraste, cuando llegó a Quintana Roo con otro gobernador panista 
como Carlos Joaquín, el trato del mandatario fue más bien cortés, aunque mucho 
menos efusivo. ¿Será que el presidente tiene sus gobernadores panistas 
consentidos, otros no tanto y otros de plano aborrecidos?... Los dados mandan 
Escalera Doble. Bien comienza la semana. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/tiempo-de-
peligrosos-extremismos 



   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

Un grupo de militares da un golpe de Estado en 
Guinea-Conakry y detiene al presidente 

El teniente coronel Mamady Doumbouya, jefe de las Fuerzas Especiales, 
suspende la Constitución y disuelve el Gobierno tras una mañana de 
tiroteos en la capital 

 

El presidente de Guinea-Conakry, Alpha Condé, rodeado de soldados en una imagen 
difundida por los insurrectos, en un edificio institucional de la ciudad. EL PAÍS (EFE) 

Un grupo de militares encabezados por el teniente coronel Mamady Doumbouya, 
responsable de las Fuerzas Especiales de Guinea-Conakry, ha protagonizado este 
domingo un golpe de Estado en este país africano y ha detenido y trasladado a un 
lugar desconocido al presidente del país, Alpha Condé. En un mensaje de vídeo 
dirigido a la nación a través de las redes sociales, el propio Doumbouya ha 
anunciado la suspensión de la Constitución, la disolución de las instituciones y el 
Gobierno y el cierre de las fronteras terrestres y aéreas. El Ministerio de Defensa 
de Guinea aseguró mediante un comunicado que el putsch militar no había tenido 
éxito, una versión que se fue desinflando con el paso de las horas. Durante toda la 
mañana, Conakry, la capital, fue el escenario de intercambio de disparos en medio 
de una gran presencia de soldados en las calles, según los residentes. 



   

   

“Guineanos y guineanas, queridos compatriotas. La situación sociopolítica y 
económica del país, la disfunción de las instituciones republicanas, la 
instrumentalización de la justicia, (…) la falta de respeto de los principios 
democráticos, la politización de la Administración pública (…), la pobreza y la 
corrupción endémicas han llevado al Ejército republicano de Guinea (...) a asumir 
su responsabilidad frente al pueblo soberano de Guinea en su totalidad. Tras 
haber detenido al presidente, que está ahora mismo con nosotros, hemos decidido 
disolver la Constitución en vigor, disolver las instituciones y el Gobierno y el cierre 
de las fronteras terrestres y aéreas”, aseguraba el teniente coronel Doumbouya en 
un vídeo grabado en un lugar desconocido y distribuido a los medios este domingo 
por la mañana. 

https://elpais.com/internacional/2021-09-05/un-grupo-de-militares-
protagoniza-un-golpe-de-estado-en-guinea-conakry.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

El partido de Merkel se asoma al riesgo de pasar a la 
oposición 

Angela Merkel y Armin Laschet, este domingo en Hagen, una de las zonas afectadas por 
las inundaciones de este verano.POOL / REUTERS 

El nerviosismo se apodera de los conservadores alemanes a tres semanas de las 
elecciones. El partido que ha tenido a su líder, Angela Merkel, 16 años en el 
poder, siempre invicta en los comicios, ve ahora cómo su candidato, Armin 
Laschet, se asoma al abismo de devolverles a la oposición. Las encuestas dieron 
un vuelco hace solo dos semanas. Por primera vez en 15 años, los 
socialdemócratas aventajaban a la unión de CDU, la formación de la canciller, y la 
CSU, su partido hermano bávaro, en intención de voto. Aquel punto de diferencia 
ya se ha convertido en cinco según algunos sondeos (25% para el SPD; 20% para 
la CDU-CSU). Los politólogos encuentran varias explicaciones para el desastre, 
pero hay una que sobresale sobre todas las demás: el candidato. Laschet no ha 
conseguido que los electores lo vean como sucesor de Merkel, la persona a la que 
volverían a encumbrar a la Cancillería si pudieran votar por ella de nuevo. 

De algún modo, los tres candidatos con opciones han intentado presentarse como 
herederos de la política europea más relevante del siglo XXI. Laschet ganó las 
primarias de su partido ofreciendo una imagen de continuador natural de Merkel 



   

   

―centrista, volcado en Europa, conciliador y dispuesto al diálogo― frente a otro 
candidato más popular y más escorado a la derecha, Friedrich Merz. Además, ser 
del mismo partido le daba teóricamente varios puntos de ventaja. Sin embargo, ha 
sido el socialdemócrata Olaf Scholz, vicecanciller y ministro de Finanzas en el 
Gobierno de gran coalición, el que ha conseguido aparecer a ojos de los alemanes 
como el más merkeliano, el legatario del estilo de hacer política de la canciller. Ha 
vendido estabilidad, experiencia de gobierno y confianza. La candidata de Los 
Verdes, Annalena Baerbock, fue percibida también como posible sucesora por 
haber triunfado en un entorno, el de la política alemana, todavía muy dominado 
por las figuras masculinas, pero las similitudes acabaron ahí. 

https://elpais.com/internacional/2021-09-06/el-partido-de-merkel-se-
asoma-al-riesgo-de-pasar-a-la-oposicion.html  


