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Pozos, alcalde electo, ratifica el TEV 
La Opinión de Poza Rica 

Tuxpan, Ver. – Tras considerar infundadas las impugnaciones en su contra, el Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV) ratificó como válido el triunfo de José Manuel Pozos Castro a 
la presidencia municipal de Tuxpan y lo confirmó como alcalde electo. 

Lo anterior, durante la sesión virtual del martes en la que el pleno de magistrados 
continuara con el desahogo de los medios de impugnación presentados por los partidos 
opositores en contra de los resultados de la elección del pasado 6 de junio. 

Así, después de no encontrar elementos suficientes que modificaran esos resultados, los 
magistrados del TEV confirmaron la validez de elección y ratificaron la constancia del 
candidato ganador por el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). 

Cabe destacar que en esta sesión también se reafirmaron los triunfos de los candidatos en 
18 municipios más como Ixhuatlán del Café, Jalcomulco, Agua Dulce, Alpatlahuac, 
Emiliano Zapata, Fortín, Ixhuatlancillo, Gutiérrez Zamora, Tepetlán, Actopan, Acula, 
Papantla, Juan Rodríguez Clara, Atzalan, Hueyapan de Ocampo, Acajete, Pueblo Viejo y 
Tepatlaxco. 

https://www.laopinion.net/pozos-alcalde-electo-ratifica-el-tev/  
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PRI Veracruz recurre a Sala Regional del 
TEPJF, «que dé certeza en elecciones en 
Emiliano Zapata y Tepatlaxco» 
• Se documentó en recurso con más de 400 fojas anexas, la serie de 
irregularidades que se suscitaron durante el día de la jornada electoral 
el 6 de junio en Emiliano Zapata. 

Xalapa, Ver. a 10 de agosto de 2021.- El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en Veracruz, recurrirá ante la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en los términos que la 
ley señala, para que valore la aportación de pruebas relativas a 
irregularidades en las elecciones de los ayuntamientos de Emiliano Zapata y 
Tepatlaxco, y se dé certeza en los resultados de las mismas. 

En sesión efectuada el viernes 6 de agosto, el Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEEV), emitió resolución sobre el resultado electoral y el recurso de 
inconformidad presentado por el PRI en el caso del municipio de Emiliano 
Zapata, sin embargo, se debe garantizar, que la autoridad local no haya 
cometido omisiones en el análisis de las pruebas presentadas. 

En el escrito inicial presentado en tiempo y forma, se documentó con más de 
400 fojas anexas, la serie de irregularidades que se suscitaron durante el día 
de la jornada electoral el pasado 6 de junio en dicho municipio. 

El PRI estatal respeta la investidura del Tribunal y a sus integrantes, pero el 
grupo de abogados que lleva este caso en específico, no comparte el criterio 
manifestado por los magistrados estatales, porque la duda en cuestión sobre 
la actuación del Organismo Público Local Electoral (OPLE) y algunos 
funcionarios de casilla identificados como funcionarios públicos, es 
fehacientemente violatoria de la certeza jurídica y la imparcialidad que los 
ordenamientos electorales señalan como pauta de actuación para garantizar 
los resultados de una elección. 

 

http://informante.mx/?p=33649 

 



   

 

 



   

 

Investigación contra Fernando Yunes 
11 de Agosto de 2021, 20:51 

• El alcalde coaccionó a empleados municipales y usó recursos públicos en la 
elección del puerto de Veracruz: Areli Salinas Gómez. 

El proceso electoral municipal de la ciudad y puerto de Veracruz no ha terminado, afirmó la 
candidata suplente a regidora de la planilla de Ricardo Exsome, Areli Salinas Gómez. 

El pasado lunes en entrevista sostuvo que “más allá de la resolución del Tribunal Estatal 
Electoral (TEE), es una realidad que el alcalde panista Fernando Yunes Márquez, cometió 
un delito al coaccionar a los empleados del ayuntamiento de Veracruz y utilizar recursos 
públicos para beneficiar a su hermano y su cuñada, en este proceso electoral que aún no 
concluye”. 

Refirió que estuvo en la ciudad de Xalapa, en la Fiscalía General del Estado (FGE), dando 
impulso a esta investigación, para que llegue ante el juez lo más pronto posible”. 

La candidata suplente a regidora de la planilla de Ricardo Exsome, señaló que estas 
acciones son una de muchas otras arbitrariedades cometidas en perjuicio de la planilla de la 
Coalición “Juntos Hacemos Historia en Veracruz” de la candidatura a la Presidencia 
Municipal de Veracruz. 

Destacó “los veracruzanos seguimos en pie de lucha defendiendo su voto, estamos en 
proceso de impugnación y ahora todo está en manos del Tribunal Estatal Electoral para 
evitar que los ciudadanos se vean afectados”. 

Insistió que “van a seguir defendiendo el voto de más de 100 mil ciudadanos veracruzanos 
y aportando más pruebas de los atropellos e injerencia directa del presidente municipal de 
Veracruz en el proceso electoral de este año y las acusaciones se encuentran debidamente 
acreditadas con documentos, audios y videos”. 

https://heraldodecoatzacoalcos.com.mx/estado/cd-veracruz/73200-
investigacion-contra-fernando-yunes.html  
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https://heraldodecoatzacoalcos.com.mx/estado/cd-veracruz/73200-investigacion-contra-fernando-yunes.html


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Académicos y estudiantes respaldan a 
Jorge Manzo como aspirante a rector de la 
UV 
2minutos 

 

Un grupo de académicos, estudiantes, egresados y personal administrativo respaldaron al 
doctor Jorge Manzo Denes para que sea elegido como el próximo rector de la 
Universidad Veracruzana (UV).  

Marcos Isauro Ramírez Rocha, egresado de facultad mecánica eléctrica de la UV declaró 
que los trabajadores, catedráticos y los alumnos apoyan las aspiraciones de Jorge Manzo 
por tener la experiencia y capacidad para dirigir, durante los siguientes cuatro años, el 
rumbo de la Máxima Casa de Estudios. 

Acompañado por otras personalidades, Ramírez Rocha recalcó que Manzo Denes es el 
único aspirante a la rectoría que cuenta con formación científica que le permite conocer la 
verdadera situación por la que atraviesa la Universidad Veracruzana, y sabe cómo 
resolverlas.  

Como parte del proceso de renovación de la titularidad de la UV, participan otros 13 
académicos – investigadores para suplir a la actual rectora, Sara Ladrón de Guevara 
González y ejercer el cargo durante el periodo 2021 – 2025.  

Marcos Isauro indicó que el proyecto de Denes es respaldado, en la región Poza Rica – 
Tuxpan, por docentes, alumnos, egresados, investigadores y personal administrativo de la 
Casa de Estudios. 

Actualmente se mantiene el proceso de auscultación, y será la Junta de Gobierno quien 
evalúe las candidaturas para formalizar el proceso para la renovación de la rectoría.  

Se prevé que a finales de este mes de agosto, la Junta de Gobierno realice la elección del o 
la rectora de la Universidad Veracruzana, y la toma de posesión será el 1 de septiembre, 
cargo que deberá ejercerse del periodo 2021-2025. 

https://imagendeveracruz.mx/estado/academicos-y-estudiantes-respaldan-
a-jorge-manzo-como-aspirante-a-rector-de-la-uv/50115344  

 

 

https://imagendeveracruz.mx/estado/academicos-y-estudiantes-respaldan-a-jorge-manzo-como-aspirante-a-rector-de-la-uv/50115344
https://imagendeveracruz.mx/estado/academicos-y-estudiantes-respaldan-a-jorge-manzo-como-aspirante-a-rector-de-la-uv/50115344


   

     

Mensaje de Miguel Ángel Yunes Linares 

 

El Gobierno del Estado de Veracruz promueve acciones penales contra funcionarios de mi 
administración “acusándolos” de haber participado en la recuperación de recursos 
económicos y bienes que fueron entregados por colaboradores y cómplices de Javier Duarte 
para ser incorporados al patrimonio de Veracruz, de donde habían salido. 

Es una injusticia y también un clara manifestación de complicidad con quienes saquearon a 
Veracruz y lo llevaron a la mayor crisis de su historia. 

 https://formato7.com/2021/08/11/mensaje-de-miguel-angel-yunes-linares/  
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Pierde Rogelio "N" otra batalla y no 
rendirá protesta como diputado federal; le 
ejecutan otra orden de aprehensión - 
Versiones 

 

Todo parece indicar que Rogelio “N” pierde otra batalla, pues pese a que en días pasados 
un juez falló a su favor al resolver que fue “exagerada” la medida cautelar de prisión 
preventiva por el delito de ultrajes a la autoridad, trascendió que en estos días le fue girada 
y ejecutada otra orden de aprehensión por otros delitos, por lo que el ex Secretario de 
Gobierno no saldrá de prisión en los próximos días y consecuentemente tampoco podrá 
rendir protesta como diputado federal el próximo 1 de septiembre.  

Los nuevos delitos por los que acusan al también ex dirigente estatal del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) son extorsión, abuso de autoridad y contra la 
administración de justicia, cometidos presuntamente en agravio del ex secretario de 
Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita.  

Se prevé que en breve, Rogelio “N” sea llevado ante un juez de control por estos nuevos 
delitos que le imputan.  

Toda vez que Rogelio “N” no tendrá oportunidad de rendir protesta como legislador el 1 de 
septiembre, será su suplente, Jesús Velázquez, quien asuma dicho cargo legislativo.  

https://versiones.com.mx/2021/08/11/pierde-rogelio-n-otra-batalla-y-no-
rendira-protesta-como-diputado-federal-le-ejecutan-otra-orden-de-
aprehension/  

https://versiones.com.mx/2021/08/11/pierde-rogelio-n-otra-batalla-y-no-rendira-protesta-como-diputado-federal-le-ejecutan-otra-orden-de-aprehension/
https://versiones.com.mx/2021/08/11/pierde-rogelio-n-otra-batalla-y-no-rendira-protesta-como-diputado-federal-le-ejecutan-otra-orden-de-aprehension/
https://versiones.com.mx/2021/08/11/pierde-rogelio-n-otra-batalla-y-no-rendira-protesta-como-diputado-federal-le-ejecutan-otra-orden-de-aprehension/
https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/03/srogelio-franco-casta%CC%81n.jpg


   

     

 

Exsome lleva al Tribunal Electoral sus 
pruebas contra los Yunes 
alcalorpolitico.com 

1-2 minutos 

 

El excandidato de la coalición “Juntos Haremos Historia en Veracruz” por la Alcaldía de 
Veracruz, Ricardo Exsome Zapata, presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) sus pruebas del presunto exceso en gastos de campaña de la panista 
Patricia Lobeira y su esposo —a quien sustituyó en la candidatura—  Miguel Ángel Yunes 
Márquez. 

  En videoconferencia con magistrados, acusó también la intervención en los comicios del 
actual alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez. 

  Por lo presentado, el morenista demando que “se reponga el procedimiento y se nos 
concedan los alegatos, a efecto de no denegar justicia al partido denunciante. (…) que se 
ordene a la autoridad administrativa abrir una investigación oficiosa con motivo de los 
hechos que fueron denunciados”. 

  “Y en su momento, recalcular las erogaciones reportadas y verificar las omisiones, para 
aplicar las multas y constatar el rebase del tope de gastos de las dos campañas del PAN a la 
alcaldía de Veracruz Puerto”. 

  Exsome Zapata dijo esperar pronto una resolución a favor y espera que se abra una 
investigación por las irregularidades en la elección. 

 https://alcalorpolitico.com/informacion/exsome-lleva-al-tribunal-electoral-
sus-pruebas-contra-los-yunes-350316.html#.YRRc-vmZJaQ  

 

 

 

 

 

https://alcalorpolitico.com/informacion/exsome-lleva-al-tribunal-electoral-sus-pruebas-contra-los-yunes-350316.html#.YRRc-vmZJaQ
https://alcalorpolitico.com/informacion/exsome-lleva-al-tribunal-electoral-sus-pruebas-contra-los-yunes-350316.html#.YRRc-vmZJaQ


   

     

Tenemos cuenta pública en regla: alcalde 
de Zongolica tras observaciones del 
ORFIS - Portal Noticias Veracruz 
Tenemos cuenta pública en regla: alcalde de Zongolica tras observaciones del ORFIS 

Por  Nicolás Cruz Hernández 

Xalapa, Ver, miércoles 10 agosto 2021.- Luego de ser Cuestionado sobre las  observaciones 
del ORFIS a su municipio  de la cuenta pública 2019, el alcalde de Zongolica, Juan Carlos 
Mezhua dijo que su municipio fue en la que más invirtió en obra pública. 

“No quiero entrar en polémica porque  la verdad estamos los alcaldes  entre la espada y la 
pared, yo quiero decirles lo siguiente: mi administración fue la hizo el doble de obra de 
cualquier otra administración de mi municipio, en algunos casos hay una compañía que se 
llama Tempaticua, que invertimos tres millones de pesos  en una apertura.  

Una de las observaciones que contempla ese órgano  es esa obra y me observan que no se 
hizo la alcantarilla que vale 30 mil pesos  y no me observa la obra de tres millones de 
pesos, entonces no voy a entrar en debate, Estoy Confiado porque tenemos toda la 
documentación en Regla”. 

 https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1172169  
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Crisis en Poder Judicial podría afectar 
participaciones de Veracruz | 
PalabrasClaras.mx 
Debido a que las Asociaciones Público-Privadas (APP´s) están garantizadas con las 
participaciones federales, en caso de que el Poder Judicial retenga los pagos, se le retendrá 
al gobierno del estado estos recursos enviados desde la federación. 

Cabe recordar que recientemente, el Poder Judicial ingresó al Congreso del Estado un 
documento donde se pide permiso para replantear el contrato que se tiene con la empresa 
Desarrolladora CJI SAPI de CV y agregadas, encargada de la construcción de las ciudades 
judiciales y a la que se le paga mes a mes 17 millones de pesos. 

Dicho replanteamiento viene a colación derivado de la quiebra financiera que atraviesa el 
poder presidido por la magistrada, Inés Cruz Romero, al que le faltaban al menos 500 
millones de pesos para terminar el año cumpliendo con sus obligaciones a principios del 
mes de junio. Al respecto, el secretario de Finanzas José Luis Lima Franco, dijo que este 
mecanismo “es común” para darle certeza a los bancos que facilitaron los créditos. 

“En el caso de que el Poder Judicial no pagará las ciudades judiciales, serían retenidas las 
participaciones federales al gobierno del Estado. 

“Es un mecanismo normal, prácticamente el tema de la deuda pública bancaria está 
garantizado con las participaciones, es para darle certeza a los inversionistas”, dijo en 
entrevista. 

Lima Franco dijo que dependerá cómo maneje sus recursos el poder judicial pese a su 
quiebra financiera, pero insistió que esto es un mecanismo normal. 

https://palabrasclaras.mx/estatal/crisis-en-poder-judicial-podria-afectar-participaciones-de-
veracruz/  
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CECAN tiene “cuarteaduras que apenas se 
perciben”: Salud 
La Secretaría de Salud del Estado confirmó cuarteaduras leves o “apenas perceptibles” en 
el edificio del Centro Estatal de Cancerología (CECAN) en Xalapa. 

  Esto horas después de la evacuación que se registró este miércoles, a causa de vibraciones 
o un temblor que se percibió al interior del inmueble, situación por la que se trasladaron 
algunos pacientes a otros espacios médicos e instalaciones externas a la dependencia. 

  “No está agrietado (el edificio), como creo que dijeron algunos trabajadores que se habían 
abierto las paredes, no; son cuarteaduras que apenas se perciben”, indicó una funcionaria de 
la dependencia.  

  Expertos de la Secretaría de Protección Civil del Estado continúan evaluando el inmueble 
y mediante un dictamen determinarán si existen daños a la estructura o descartarán esta 
posibilidad, lo que se reportará en su momento.  

  Además, se confirmó que 6 pacientes del Centro fueron trasladados al Gimnasio de Usos 
Múltiples del FOVISSSTE, aunque se espera que regresen a instalaciones de la Secretaría 
de Salud en breve. 

  Igualmente, otros pacientes, quienes requieren de la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI), fueron llevados en ambulancias especiales al Centro de Alta Especialidad “Doctor 
Rafael Lucio”, quienes debido a su condición requieren mayores cuidados. 

  Sin embargo, la mayoría de los pacientes no fueron trasladados a nosocomios o espacios 
de alguna otra institución de Salud, únicamente los 6 que fueron llevados al gimnasio 

  La funcionaria confirmó que todos continúan recibiendo sus tratamientos y que no hay 
ninguna persona lesionada por la movilización. 

  “Todos están bien, con sus tratamientos, sin lesionados (…). Adultos, geriátricos, todos; 
mientras Protección Civil estatal termina de hacer la evaluación del edificio”, informaron. 
https://alcalorpolitico.com/informacion/cecan-tiene-cuarteaduras-que-apenas-se-perciben-
salud-350326.html#.YRRnFfmZJaQ  
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Más de 3 millones de casos de covid en 
México; 22 mil contagios nuevos 

 

Este miércoles 11 de agosto de 2021, México rebasó los tres millones 
de contagios acumulados de COVID-19. Al confirmarse 22 mil 711 en las 
últimas 24 horas, la cifra total ha llegado a tres millones 20 mil 596 desde 
finales de febrero de 2020. 

Los casos activos estimados rebasarían los 137 mil, cerca del 4.2 por ciento 
del total; hay un incremento del tres por ciento en los casos estimados en 
comparación con la semana previa, por lo que pareciera que empieza a bajar 
la velocidad de contagio. 

https://imagendelgolfo.mx/nacional/mas-de-3-millones-de-casos-de-covid-
en-mexico-22-mil-contagios-nuevos/50115488  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/661241/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2021.08.11.pdf
https://imagendelgolfo.mx/nacional/mas-de-3-millones-de-casos-de-covid-en-mexico-22-mil-contagios-nuevos/50115488
https://imagendelgolfo.mx/nacional/mas-de-3-millones-de-casos-de-covid-en-mexico-22-mil-contagios-nuevos/50115488


   

     

Tercera ola covid ataca a alcaldes de 
Veracruz - AVC Noticias 
Xalapa, Ver.- (AVC/Perla Sandoval) En Veracruz en año y medio de 
pandemia, al menos 21 presidentes municipales en funciones y electos, 
contrajeron covid-19 y seis de ellos fallecieron a causa de complicaciones 
derivada de esta enfermedad.  
 
En este año se han reportado nueve alcaldes y alcaldesas que han dado 
positivo a la enfermedad, dos de ellos fallecieron.  
 
El fallecimiento más reciente es el del alcalde electo de Isla, Abelino 
Barrientos Castro, ocurrido el lunes pasado tras haberse mantenido 
internado en un hospital del puerto de Veracruz.  
 
El morenista ganó la presidencia municipal y habría rendido protesta el 1 de 
enero de 2022; sin embargo, la enfermedad arrebató la vida de quien 
también perteneció a la Asociación Ganadera de aquella región. 
 
Antes que él, el alcalde electo de Maltrata, Leopoldo Gómez Corona, fue 
hospitalizado este martes debido a complicaciones generadas por el virus 
SARS-Cov2. El abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
llegó a un hospital privado por su propio pie y su estado de salud se reporta 
como estable.  
 
Este mismo martes se informó que el presidente municipal de Ángel R. 
Cabada, Arturo Herviz Reyes, dio positivo a covid-19 y se encuentra en 
aislamiento domiciliario desde hace al menos una semana. El perredista se 
reporta como estable y en tratamiento médico. Las actividades en el Palacio 
Municipal y el DIF se suspendieron hasta el próximo 22 de agosto. 
 
El 8 de agosto, se informó que el diputado local electo de Coatzacoalcos 
Rural y alcalde con licencia de Agua Dulce, Sergio Guzmán Ricárdez, fue 
hospitalizado tras contraer esta enfermedad y lo dio a conocer en sus redes 
sociales.  
 
“Amigas y amigos, ustedes me conocen, soy un hombre fuerte y siempre he 
puesto todo en manos de Dios, para evitar mayores complicaciones por el 
Covid-19 he decidido hospitalizarme, estoy respaldado de grandes 



   

     

especialistas. Gracias a todas las personas que me han mostrado su apoyo y 
los mantendré al tanto de mi evolución”. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/319095/tercera-
ola-covid-ataca-a-alcaldes-de-veracruz.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/319095/tercera-ola-covid-ataca-a-alcaldes-de-veracruz.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/319095/tercera-ola-covid-ataca-a-alcaldes-de-veracruz.html


   

     

No me voy a sentar con Rogelio "N" para 
negociar, que el juez decida: Gobernador 
- Estado - xeu Noticias 
No me voy a sentar con Rogelio "N" para negociar, que el juez decida: 
Gobernador 

 
 

 12 ago 2021 12:17 AM  

 Por: Redacción - xeu Noticias  

 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez enfatizó que el exsecretario de 
Gobierno, Rogelio "N", está sujeto a un juicio penal por delitos que 
presuntamente cometió, entre éstos la agresión a una mujer. 

En entrevista con Radio Televisión de Veracruz, dijo que en la 
administración estatal anterior se negoció la aprehensión de los extitulares 
de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de la 
administración de Javier Duarte sólo por simular el "mensaje político" de 
haber atacado la corrupción, “pero estuvieron libres”. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1172233  
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Regreso a clases en Veracruz sería 
escalonado y parcial: Gobernador - 
Estado - xeu Noticias 
Al señalar que el extenso periodo de clases en línea está provocando un 
descenso en el aprovechamiento escolar y un aumento en la deserción, el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez adelantó que en Veracruz se busca un 
regreso a clases escalonado, “no como era antes”, para combatir las 
deficiencias educativas en la formación de los alumnos. 

En entrevista con Radio Televisión de Veracruz, consideró que la entidad no 
puede ser un estado irresponsable con la niñez, “porque ahorita no se va a 
notar, pero cuando el estudiante quiera ingresar a secundaria, preparatoria 
o a universidad, va a tener una deficiencia”, advirtió. 

García Jiménez añadió que mantenerlos alejado de la convivencia con otros, 
asilado, podría acarrearles problemas para incorporarse a una sociedad 
compleja a futuro. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1172232  
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Bermúdez, la víctima: Extitular de SSP 
quiere los bienes que yunismo le quitó 
- Por denuncia del exfuncionario duartista, se 
reaprehendió al extitular de Gobierno yunista, Rogelio 
“N” - Bermúdez busca recuperar 4 inmuebles que 
pasada administración “recuperó” - Denuncia es 
abierta, pueden caer más exfuncionarios yunistas 
alcalorpolitico.com 

 
El exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, acudió este 
miércoles a los juzgados del penal de Pacho Viejo, en Coatepec, tras ser 
citado por la Fiscalía de Veracruz en calidad de víctima ante sus denuncias 
con las que busca recuperar cuatro propiedades que le confiscó el pasado 
gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. 
  
Por este caso, cabe destacar, se le imputó una nueva orden de aprehensión al 
exsecretario de Gobierno yunista, Rogelio “N”, quien es señalado de 
extorsión y abuso de autoridad. 
  
Al respecto, el abogado de Bermúdez Zurita, Rodolfo de la Guardia García, 
confirmó que la denuncia es abierta, es decir, la Fiscalía podría proceder en 
contra de otros exfuncionarios yunistas y de la Fiscalía en el periodo de 
Jorge Winckler Ortiz. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/bermudez-la-victima-extitular-de-
ssp-quiere-los-bienes-que-yunismo-le-quito-350345.html#.YRUW7C1t8lI  
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Política al día Express. Atticuss y 
Francisco Licona Independencia e 
imparcialidad del Tribunal Electoral está 
a prueba - Política al Día 
Continúa la telenovela en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. Ahora, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien apenas 
la semana pasada (4 de agosto) había sido nombrado Presidente del 
Tribunal en sustitución del magistrado José Luis Vargas, anuncia que 
presentará la renuncia a su nombramiento. 

Lo anterior al asegurar que “la decisión de designarme como presidente de 
este tribunal -si bien, mayoritaria- fue tomada en ausencia de dos 
magistraturas que integran el pleno de este tribunal –el magistrado Vargas y 
la magistrada Soto-… La presidencia tiene que nacer del amplio consenso de 
quienes integran al tribunal, y de un proceso que incluya las voces de todas 
las y los magistrados que integran el pleno. Desafortunadamente esto no se 
dio así en la sesión pasada, lo cual no es sino una muestra más de que el 
tribunal electoral pasa por una situación en la que es necesaria la 
reconciliación”. 

Reyes Rodríguez Mondragón reconoció que existe una crisis en la sala 
superior del Tribunal Electoral la cual, explicó, “es el resultado de 
acontecimientos que han puesto a prueba la independencia e imparcialidad 
de este tribunal. Cuando en el debate entre jueces y juezas existe la menor 
sospecha de que existen injerencias de intereses externos, ese diálogo entre 
juzgadores para la construcción de mayorías y consensos se vuelve casi 
imposible”. 

Asimismo, afirmó que “Lo que propongo es la creación de una comisión de reconstrucción 
institucional que tenga como objetivo una revisión de los procesos y, la emisión de reglas 
claras, respecto del gobierno interno del tribunal, que fortalezca las reglas de colegialidad y 
sobre todo que contribuya a fortalecer la independencia judicial, alineando nuestros 
objetivos a la reciente reforma judicial”. 

Los sucesos se dieron con la siguiente cronología: 

4 de agosto. En sesión abierta al público, el Pleno del Tribunal Electoral pidió la renuncia 
del magistrado José Luis Vargas por “pérdida de confianza”. 



   

     

4 de agosto. El Pleno del Tribunal Electoral nombra al magistrado Reyes Rodríguez 
Mondragón como Presidente del Tribunal. 

5 de agosto. Durante la Conferencia de prensa Mañanera, AMLO destacó un supuesto tuit 
del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón en que se decía “Ojalá ya se muera ese viejo 
c… de Palacio Nacional”. 

5 de agosto. Ese mismo día, Reyes Rodríguez aclaró que el supuesto tuit era falso y que se 
había desmentido desde octubre del 2020 y se inicia la guerra mediática en la que Reyes 
Rodríguez Mondragón se defiende. 

6 de agosto. En un evento paralelo, el ministro Arturo Zaldívar rechazó la ampliación de su 
mandato promovida por los Senadores de MORENA a instancias de Palacio. 

9 de agosto. Magistrados electorales dan aval a designación de Reyes Rodríguez como 
presidente del Tribunal. 

9 de agosto. Anuncia el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón que renunciará a la 
presidencia del Tribunal. 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=103604  
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Repechaje. Quirino Moreno Quiza. El 
peor defensor de Rogelio Franco, es 
MAYL - Política al Día 
2021-08-12  

*Sergio Cadena sin MiYuLi salió a defender con todo a Franco 

*Poder Judicial… como las tamaleras… todo les sale mal 

*Convocatoria para jueces… Dejan fuera a muchos sin razón 

*Otras dependencias, obligan a trabajadores a firmar renuncias 

*Los mandan a traer con otro pretexto y los truenan sin motivos 

*** ¡Újule! Quien no debió de salir a defender al perredista Rogelio Franco 
Castán, es el ex gobernador Yunes Linares, ya que, según los abogados del ex 
secretario de Seguridad Pública del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, 
están siendo muy claro en que dicha denuncia, que tiene ya algunos años, en 
contra Franco Castán “y quienes resulten responsables” de las lesiones, 
abuso de autoridad, extorsión y más…Y si nos remontamos a aquellos 
tiempos, veremos que fue el mismísimo ex gobernador Yunes Linares, quien 
salió en uno de sus tantos videos a hablar de ese cas en específico… Y de 
hecho, hay quienes afirman que Rogelio Franco, al menos en este caso de 
Bermúdez Zurita, permaneció en prisión a causa de acciones de Yunes 
Linares…Veremos… 

*** ¿Dónde quedó la bolita? Por cierto que se insiste en que Yunes Linares 
salga, con documentos en manos a mostrar qué fue lo que recuperó de la 
corrupción de sus antecesores y los incorporó al erario del gobierno de 
Veracruz, como él ha asegurado en varias ocasiones…Propiedades, aviones, 
dinero y más… ¿Dónde está todo eso?... Por eso es genial que Yunes Linares 
decidiera salir a la palestra ahora… 

*** ¿Fue show? Porque si bien miramos, Yunes Linares se habría convertido 
en su bienio de gobierno en un verdugo sin guillotina, ya que prácticamente 
todos los que acusó y encarceló él, terminaron saliendo de prisión… y 
muchos de ellos… la mayoría, por cierto, ahora han salido a revelar la serie 



   

     

de atropellos a sus derechos humanos, que incluyen tortura, entre otras 
barbaridades… Y eso fue durante su mini-mandato… 

*** ¡Ni hacía falta MAYL! Y es que, en realidad, el dirigente estatal del PRD, 
Sergio Cadena ha estado muy atento a la defensa de Rogelio Franco y en la 
medida de los posible, lo ha hecho bien, a pesar de todos los obstáculos que 
le van poniendo al asunto… 

*** ¡Como las tamaleras! ¿A qué se debe que el Poder Judicial, aún cundo 
todo lo organizan de manera adecuada, hacen lo posible para que todo salga 
mal? Y nos referimos ahora a la convocatoria para seleccionar a quienes 
ocuparían cargos como jueces, en la que, sin razón alguna, dejaron fuera de 
toda posibilidad a muchos aspirantes que cumplieron en tiempo y forma con 
la entrega de los documentos requeridos en dicha convocatoria, pero no 
están en las listas de aspirantes registrados…O sea que, desde el inicio, a los 
abogados ya las aplicaron varias ilegalidades… 

*** ¡Mal y vendiendo! Lo mismo sucede en otras dependencias del gobierno 
estatal en las que están llamando a todos los trabajadores para que 
entreguen su declaración patrimonial, pero cuando llegan a entregar ese 
documento, se los cambian por sus respectivas renuncias para que las 
firmen… y sin explicaciones, sin liquidaciones de ley, sin notificaciones, 
simplemente los dejan fuera de las dependencias… y ya hemos conversado 
con varios que han sido víctimas de tales violaciones a un montón de leyes 
juntas por parte de sus superiores… 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=103610  
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De victimarios a víctimas 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Desde a mediados de abril, cuando fue filtrada al diario La Jornada una 
supuesta indagatoria de la Fiscalía General de la República (FGR) en su 
contra por presuntas irregularidades durante su administración como 
director general del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes Linares no hacía uso de las 
redes sociales hasta el pasado lunes, cuando en Twitter expresó sus 
condolencias a familiares, amigos y feligreses católicos por el deceso del 
Arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes. Ayer, el ex mandatario panista volvió a 
tuitear por la nueva orden de aprehensión que la madrugada de este 
miércoles ejecutó la Fiscalía General del Estado en contra de su ex secretario 
de Gobierno, Rogelio Franco Castán, a quien ahora le imputan los presuntos 
delitos de extorsión, abuso de autoridad y contra la administración de 
justicia cometidos supuestamente en agravio de Arturo Bermúdez Zurita, 
quien fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado en el 
sexenio del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa. 
 
“El Gobierno del Estado de Veracruz promueve acciones penales contra 
funcionarios de mi administración ‘acusándolos’ de haber participado en la 
recuperación de recursos económicos y bienes que fueron entregados por 
colaboradores y cómplices de Javier Duarte para ser incorporados al 
patrimonio de Veracruz, de donde habían salido. 
 
“Es una injusticia y también una clara manifestación de complicidad con 
quienes saquearon a Veracruz y lo llevaron a la mayor crisis de su historia. 
 
 

 
“Rogelio Franco y Bernardo Segura (ex subsecretario de Finanzas) son 
víctimas de esta brutal e injusta persecución. 
 
“Son presos políticos, no delincuentes. La historia pondrá a cada quien en su 
lugar”, publicó Yunes en su cuenta de Twitter, soslayando que también, en su 
corta administración (2016-2018), fueron perseguidos y torturados ex 
funcionarios duartistas que finalmente obtuvieron el amparo de la justicia 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18661&c=2


   

     

federal. 
 
Vueltas que da la vida, pues, en efecto, ahora las “víctimas” son los 
victimarios de ayer; y los victimarios del antepasado... ¡son las “víctimas” de 
hoy! 
 
 

 
Y es que Bermúdez Zurita, quien resulta ser la “víctima” de Franco Castán, 
para muchos resulta indefendible, ya que aparte de su enriquecimiento 
inexplicable fue implicado en el sexenio duartista en casos como el de Gibrán 
David Martíz Díaz, un joven concursante de “La Voz México” que fue 
secuestrado, torturado y ejecutado en enero de 2014. 
 
Efraín Martiz Aguirre, padre del cantante, reveló que el agente del Ministerio 
Público, Guillermo Bencomo, se negó a entregarle una copia de la 
averiguación previa (AP-045E-2014*13-06-2014-049547-Z), pero que logró 
fotografiar varias de las páginas en las que se encuentra una relación de 
llamadas desde el teléfono celular de Gibrán (2291065252). 
 
Según los documentos, el teléfono estuvo siendo “encendido” y “apagado” 
desde el día de la sustracción de su hijo y de su amigo Luis Eduardo 
Caballero, 
 

un joven originario del puerto de Alvarado que había discutido en una 
discoteca de Xalapa con Alan Román Mendoza, (a) “Alan Romahn” o “Pin 
Pon”, hijastro del entonces secretario de Seguridad Pública. 
 
De acuerdo con Efraín Martiz, el localizador GPS del teléfono celular de su 
hijo registró las coordenadas de tres distintas direcciones entre el 7 y el 12 
de enero, antes de que aparecieron los cadáveres en un paraje del municipio 
de Puente Nacional, a un costado de la carretera Conejos-Huatusco: uno fue 
el lugar donde fueron secuestrados, cerca del Congreso local y del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, en la avenida Ferrocarril Interoceánico; otro 
en el conjunto residencial “Las Ánimas”, donde, dijo, “sé que ahí vive el 
titular de la SSP, Arturo Bermúdez”, y uno más en la Academia de Policía de 
El Lencero. 



   

     

 
Sin embargo, el ex jefe policiaco, quien en complicidad con su hijastro se 
volvió millonario en el duartismo con jugosos contratos y concesiones de la 
SSP, se da ahora la gran vida, luciéndose hasta en programas de televisión en 
los que suele presumir su habilidad para hacer piruetas con la moto acuática 
sobre las crestas de las olas del mar. 
 
 

 
¿Quiénes serán las “víctimas” y “victimarios” de mañana? 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=186
61&c=2  
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'Vibraciones' que despiertan muchas 
dudas 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Hasta anoche, cuando cerré la redacción de esta columna, no se sabía 
exactamente qué fue lo que pasó en el edificio del Centro Estatal de 
Cancerología (CECAN), en el que por la mañana se registraron y se sintieron 
“vibraciones” que hicieron que un estimado de 400 personas tuvieran que 
evacuar o ser evacuadas, incluyendo a los pacientes con cáncer. 
 
Versiones periodísticas dijeron que personal de ese centro hospitalario 
afirmaba que se había cuarteado el techo del segundo al tercer piso y que 
había fisuras en paredes. El director de Protección Contra Riesgos Sanitarios, 
Bartolo Avendaño Romero, descartó que hubiera ocurrido una explosión, 
como se manejó inicialmente. 
 
El secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, habría estado a supervisar los 
daños del edificio al medio día, pero no dio alguna versión de la posible 
causa, y la que por fin salió a dar la cara para hacer declaraciones, pero sin 
informar nada fue la secretaria de Protección Civil del gobierno del estado, 
Guadalupe Osorno Maldonado. 
 
 

 
La funcionaria se limitó a descartar que hubiera habido una explosión, pero 
no dijo qué sabían o qué creían que había pasado, limitándose a declarar que 
“no quisiera dar información apresurada”. 
 
¿Qué pasó, que ocurrió adentro que cimbró el edificio, que provocó 
cuarteaduras, que hizo temer lo peor y evacuar a 400 personas, incluyendo 
pacientes? ¿Cómo era posible que casi 12 horas después de lo ocurrido –
cuando empecé a circular esta columna– no hubiera algún reporte 
preliminar de la posible causa? 
 
Según se informó, “expertos” de la Secretaría de Protección Civil, ingenieros 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18660&c=4


   

     

y arquitectos, llegaron para evaluar el estado del inmueble, pero no se dijo 
cuál fue su dictamen preliminar. 
 
 

 
Sin duda alguna, en las Secretarías de Salud y de Protección Civil tienen un 
grave problema de comunicación o de incomunicación que niega la 
transparencia que presume el gobierno y que daña su imagen porque da pie 
a que se rumore sobre las causas y a que se piense y crea que algo grave 
ocurrió y que lo ocultan. 
 
¿Estalló alguna tubería interna por mal mantenimiento del edificio o por 
descuido del personal? ¿Hubo algún atentado? ¿Explotó algún cilindro que 
contenía químicos peligrosos y de alta volatilidad por mal manejo? ¿Qué 
pasó realmente? ¿Se guardó silencio para proteger a alguien, a algún 
funcionario responsable o irresponsable? 
 
No creo que en su sano juicio a alguien se le ocurra culpar al exgobernador 
Migue Alemán Velasco, en cuyo último mes de gobierno, noviembre de 2004, 
fue inaugurado el edificio, con eso de que para todo lo malo que ocurre le 
echan la culpa a los de atrás y no asumen su responsabilidad. 
 
 

 
Con otra pregunta: ¿por qué sí “vibró” el edificio del CECAN, pero no el de las 
oficinas centrales de la Secretaría de Salud, que está contiguo, solo separado 
por una malla? Es muy raro todo. 
 
La falta de una versión oficial, el silencio tanto del secretario de Salud como 
el de la titular de Protección Civil dio pie incluso a que se manejara que todo 
es un distractor para desviar la atención ante el grave problema de la falta 
de medicamentos para los niños con cáncer, que pudiera ser, por qué no, 
pero que al menos yo no lo creo. 
 
Dentro de todo, al menos que se sepa, los pacientes si bien fueron evacuados 
y algunos llevados a otros sitios, al parecer no sufrieron mayores 
consecuencias que pusieran en peligro su integridad o que alteraran su ya de 



   

     

por sí delicada situación. 
 
 

 
Que habría habido acumulación de gases 
 
Traté de indagar ayer sobre las causas de las “vibraciones”. Anduve 
preguntado aquí y allá, pero todos me dijeron que la Secretaría de Salud 
estaba siendo “muy opaca” para brindar información, aunque hubo una 
fuente que me dijo que lo que manejaban era que había habido una 
acumulación de gases y que, extrañamente, el asunto había quedado en 
manos de la dirección de Protección Civil municipal. 
 
Aun si fuera cierto, la acumulación de gases hablaría de un terrible descuido 
y de una grave irresponsabilidad porque incluso si no hubiera habido el 
estallido esos gases agravarían la salud de los pacientes. 
 
 

 
Será interesante conocer alguna reacción oficial, con la posibilidad de que 
salgan con un buen pretexto, pero poco creíble. 
 
El acoso es contra Miguel Ángel Yunes Linares 
 
El 15 de marzo pasado comenté en esta columna (“Franco; el mensaje de su 
aprehensión”), a raíz de la aprehensión del ahora diputado federal electo del 
PRD, Rogelio Franco Castán, que una de mis lecturas era que, procediendo 
contra eÌ�l, desde el palacio de gobierno estaban enviando un mensaje al 
grupo de los Yunes Linares-MaÌ�rquez, dentro del que ubicaban a Franco, a 
JoseÌ� Mancha y a Sergio HernaÌ�ndez, entre otros, de que estaban molestos 
por el tono que usoÌ� uno de ellos, el alcalde de Veracruz, Fernando, hijo del 
exgobernador Miguel Ángel Yunes, en contra del gobernador CuitlaÌ�huac 
GarciÌ�a y de que no lo iban a tolerar ni iban a andar con contemplaciones. 
“Y para demostrar que van en serio actuaron en contra de quien fue el 
segundo de a bordo en el gobierno del bienio pasado, ademaÌ�s de que 
habiÌ�a elementos acusatorios ministeriales concretos en su contra”. 



   

     

 
 

 
Cinco meses después esa lectura se reconfirma. Teniendo la protección de la 
justicia federal, el gobierno del estado a través de la Fiscalía a su servicio se 
ha sacado de su chistera el conejo cualquier pretexto para retenerlo y abrirle 
un nuevo proceso y, como van y se ven las cosas, en una de esas podrían 
retenerlo tres años más hasta que concluya la actual administración como 
castigo y mensaje al grupo panista de Boca del Río de que él les va a pagar lo 
que los otros los han agraviado. Sin duda, se trata de una venganza política, 
porque Franco tendría derecho a llevar su proceso en libertad, bajo el pago 
de una fianza. Se lo niegan y lo tratan como al peor criminal. 
 
Tiene que reconocerse que Yunes Linares no se ha desatendido ni ha dejado 
solo a su excolaborador y ayer, nuevamente, salió en su defensa mediante un 
comunicado de prensa. 
 
Para él, “El Gobierno del Estado... promueve acciones penales contra 
funcionarios de mi administración ‘acusándolos’ de haber participado en la 
recuperación de recursos económicos y bienes que fueron entregados por 
colaboradores y cómplices de Javier Duarte para ser incorporados al 
patrimonio de Veracruz, de donde habían salido”. 
 
 

 
Sin duda, se refería también al caso del exsubsecretario de Finanzas y 
Administración, Bernardo Segura Molina, preso desde hace dos años, a quien 
también jueces de amparo han protegido y ordenado que cambien la medida 
cautelar de prisión preventiva para que continúe su proceso en libertad, a lo 
que jueces locales se han negado, por lo que sus familiares consideran que lo 
tienen secuestrado y que es un preso político. 
 
Yunes Linares dijo ayer que: “Es una injusticia y también una clara 
manifestación de complicidad con quienes saquearon a Veracruz y lo 
llevaron a la mayor crisis de su historia. 
 
Rogelio Franco y Bernardo Segura son víctimas de esta brutal e injusta 



   

     

persecución. 
 
 

 
Son presos políticos, no delincuentes. 
 
La historia pondrá a cada quien en su lugar.” 
 
Algo que habla bien del exgobernador es la solidaridad con los suyos y que 
no los deja solos a su suerte, que sale a dar la cara por ellos. 
 
 

 
Bebés y niños, contagiados 
 
Anoche, a punto de cerrar la columna, me llegó información preocupante. 
Según mis fuentes, estaban llegando al Centro de Alta Especialidad (CAE) 
“Dr. Rafael Lucio” bebés y niños contagiados de Covid-19. 
 
Mi mayor deseo es que la información no sea cierta, aunque mis fuentes 
están bien informadas, ante lo que los invito lectores a hacer oración porque 
no solo ellos sino todos los contagiados y hospitalizados salven la vida. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=186
60&c=4  
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México en Tokio 2021 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“¡Ay Joaquín, te pasaste! 
cinco y ninguna buena” 
AMLO a López Dóriga 

México en Tokio 2021 
 
Mucho se ha escrito, y se seguirá escribiendo, sobre los pasados Juegos 
Olímpicos con comentarios basados principalmente en resultados. Nosotros 
buscamos a una persona calificada en este tema, con experiencia suficiente 
que nos pudiera orientar adecuadamente para evitar decir cosas al tanteo, y 
lo encontramos. El doctor Yanga Melgarejo Ortíz, especialista en medicina 
deportiva quien ha dedicado su vida a impulsar el deporte sobre todo a nivel 
universitario y ultimamente lo hacía en la comuna, pero las condiciones de 
ese lugar no permitieron que tuviera un desarrollo pleno y se separó. 
 
 

 
Lo primero que nos comenta el doctor Yanga cuando le preguntamos su 
opinión sobre el tema es: “Antes que nada y en lo personal, quisiera 
reconocer el gran esfuerzo que realizaron los deportistas de nuestro país 
para poder estar en la justa, dadas las circunstancias que los rodearon 
principalmente para su preparación, producto de la pandemia, sobre lo que 
podrán creer o algunos decir que fue para los de todo el mundo, en lo que 
difiero totalmente, porque no para todos los países es importante la 
actividad deportiva, que se traduce obviamente en el cumplimiento de metas 
y objetivos a corto mediano y largo plazo.” 
 
Y nos explica: “Aunque hoy en día hay una legislación que establece el 
deporte como un derecho humano, que está plasmado en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4, párrafo décimo 
tercero que dice: “Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la 
práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y 
estímulo conforme a las leyes en la materia”, leyes que en los tres niveles de 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18658&c=10


   

     

gobierno, no se respetan.” 
 
“México es un país con un gran potencia el todos los aspectos, y el deporte 
no es la excepción, sólo que mal dirigidos y con limitados apoyos financieros 
para su desarrollo, el de alto rendimiento principalmente, en donde la 
CONADE, el COM, las Federaciones, las asociaciones, los institutos o Consejos 
Estatales y los COMUDES, requieren de una total reestructuración, una 
buena sacudida, respeto a los perfiles académicos de sus dirigentes, planes y 
programas alineados para un mismo fin en cada una de las expresiones del 
deporte nacional: social o popular, estudiantil, federado, de alto rendimiento 
y profesional, en pocas palabras en primer lugar hay que poner orden.” 
 
 

 
“Académicos del deporte altamente especializados con conocimientos y 
experiencia los hay en todo el territorio nacional, tanto dirigentes como 
entrenadores y en las áreas que no lo existan hay que identificar en qué país 
existen y traerlos a capacitar a los nuestros, si queremos obtener resultados 
a corto, mediano y largo plazo, la materia prima, deportistas de gran nivel y 
talentos deportivos también los hay en gran cantidad, desafortunadamente 
desaprovechados y son muy pocos para los que existe la posibilidad de 
dedicarse totalmente a esta actividad.” 
 
“Por lo anterior, independientemente de los resultados, reconozco el gran 
esfuerzo que los deportistas mexicanos que asistieron a TOKIO 2021 
realizaron; todos con la idea de poner en alto el nombre de nuestro país, 
para quienes hicieron posible su asistencia, familiares, conocidos y 
patrocinadores, gracias, para las autoridades del deporte, su responsabilidad 
queda de manifiesto, hace falta mucho por hacer y muchos no deberían 
estar.” 
 
“El deporte –asegura el doctor Yanga- puede generar un importante ingreso 
económico para nuestro país, y junto con las actividades físicas y la 
recreación, generar fuentes de empleo para una gran cantidad de la 
población con perfil académico, conocimientos y experiencia en el ramo y lo 
más importante un gran ahorro en materia de salud, al impulsarlo 
masivamente en todo los niveles, tendremos a mediano y largo plazo una 



   

     

población más sana, un mejor desarrollo integral de los mexicanos y a la vez, 
una sana socialización, con lo que se mejorará la seguridad de la población, 
se disminuirán de manera importante las adicciones y finalmente mejorará 
la cohesión social.” 
 
 

 
Y termina con una sentencia que tiene lógica: “Construyendo clínicas y 
hospitales no acabaremos con las enfermedades, construyendo espacios 
recreativos, instalaciones deportivas dignas e impulsando programas 
masivos de actividad física, deporte y recreación, mejoraríamos 
sustancialmente en todos los aspectos y tendríamos seguramente mejores 
resultados en juegos olímpicos, ni duda cabe.” 
 
Rubén Ricaño y Sergio Baños, revisan la agenda 2030 
 
El Palacio Municipal de Pachuca, Hidalgo, fue la sede de la reunión que 
sostuvieron el alcalde de Pachuca, Sergio Baños Rubio, y el presidente del 
Centro Municipalista para el Desarrollo (CMD-México), Rubén Ricaño 
Escobar, para consolidar e impulsar los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030, que habrán de proyectar a dicha ciudad como 
modelo a seguir en la aplicación de los objetivos. 
 
 

 
Durante la reunión se acordó la realización del Seminario Internacional “La 
Agenda 2030 y la Nueva Estrategia para el Desarrollo Municipal Sostenible”, 
que será un espacio de pensamiento creativo y de intercambio de las 
mejores prácticas aplicadas en más de veinte países, lo cual reforzará el 
trabajo del municipio y de la sociedad para hacer frente a las emergencias 
provocadas por la COVID y el cambio climático. 
 
El seminario será el más importante evento municipalista realizado en 
Iberoamérica y colocará a la capital del estado de Hidalgo como un referente 
mundial en materia de planeación estratégica del desarrollo sostenible con 
visión de Agenda 2030. 
 



   

     

El próximo año Pachuca será la capital iberoamericana de los ODS al recibir 
a alcaldes, líderes de organizaciones internacionales, expertos y reconocidos 
municipalistas de diferentes países, que ya están aplicando en sus territorios 
de manera exitosa los ODS de la Organización de las Naciones Unidas. 
 
 

 
Las ciudades que han sido sede de este evento son Panamá y Veracruz, ahora 
Pachuca se suma al grupo de Ciudades-2030 en donde se trabajará por 
varios días compartiendo estrategias y haciendo evaluación de las lecciones 
aprendidas, para establecer una nueva hoja de ruta para la aplicación de los 
ODS en los territorios municipales de los países participantes. 
 
En la reunión estuvieron presentes Mauricio Javier García Ramírez, 
Secretario de Planeación y Evaluación; y Ricardo Javier Rivera Barquín, 
Secretario de Desarrollo Económico, del Ayuntamiento de Pachuca. Por 
parte del CMD-México asistió Dulce María Morales Rebolledo, Directora 
Académica del Colegio de Gobierno Local. 
 
El alcalde de Pachuca, Sergio Baños Rubio, y el Secretario de Planeación y 
Evaluación, recibieron el certificado que oficializa su membresía del CMD y 
se les colocó la banda que simboliza su pertenencia a dicha organización. 
 
 

 
Finalmente se estableció la creación de equipos de enlace para que la 
planeación del seminario internacional y otras actividades acordadas se 
realicen con calidad y bajo las más avanzadas medidas protocolarias que 
plantea la nueva realidad de la COVID. 
 
Ayer carnicero, hoy res 
 
 

 
El ruido en los pasillos de la Fiscalía General del Estado respecto al caso del 
exsecretario de Gobierno en el bienio Yunista, Rogelio Franco Castán, señala 
que se preparan nuevos delitos imputables al exfuncionario estatal con los 



   

     

cuales no saldrá de prisión por un buen tiempo, enfriando los amparos 
federales ganados en días pasados que lo tenían con un pie y medio fuera de 
la cárcel. 
 
"Van a ejecutar una nueva orden de aprehensión en contra de Franco Castán 
por los delitos de extorsión, abuso de autoridad y contra la administración 
de justicia, cometidos supuestamente en agravio de Arturo Bermúdez 
Zurita", dijo una fuente interna de la FGE. Y son delitos que le pueden 
imputar pero que cometió por instrucciones de su jefe Yunes Linares, a 
quien se debería traer para que pague sus culpas... pero, le tienen miedo. 
 
Hace unos días un Juez Federal ordenó modificar la medida cautelar que lo 
tiene en prisión y dictar otra para que llevara su proceso en libertad. La 
nueva orden de aprehensión se giró ayer martes 10 de agosto, y fue 
ejecutada a las 2:00 am del día de hoy miércoles 11 de agosto. 
 
 

 
No cabe duda que la 4T le está pagando con la misma moneda al 
exfuncionario Yunista, tal cual lo hicieron en los 2 años que gobernaron 
(2017-2018) utilizando a Jorge Winckler como brazo ejecutor y represor 
desde la FGE, donde dejaron en la cárcel a muchos detenidos que podían 
llevar su proceso penal en libertad, tal cuál le sucede hoy en día con Franco 
Castán y varios Yunistas más. 
 
REFLEXIÓN 
 
Los bloqueos en calles del centro de Xalapa, de parte del gobierno estatal, 
como parte de las “medidas” que toman para reducir el Covid-19, no sirven 
de nada. Tengan tantito sentido común, esos bloqueos solo traen molestias a 
la población, provocan aglomeraciones de personas que a pie de van al 
centro donde tienen que arreglar asuntos en alguna oficina de gobierno, o 
una municipal, en la de la secretaría de Seguridad o en alguna institución 
bancaria. Ya sabemos que son torpes para pensar en acciones efectivas 
porque no les gira bien la piedra, pero cuando menos hagan caso a los 
consejos, ya no hagan tanta tarugada. 



   

     

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=186
58&c=10  
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https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18658&c=10


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 



   

     

 
 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

'No es necesaria reforma a TEPJF' 
Érika Hernández 

 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sí requiere una 
renovación de sus reglas internas, pero no una reforma que atente contra su 
integración, autonomía e independencia, afirmó el presidente interino de la Sala 
Superior, Felipe Fuentes. 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre
/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1
&urlredirect=https://www.reforma.com/no
-es-necesaria-reforma-a-
tepjf/ar2238488?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a727970
3b767a78--  

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/no-es-necesaria-reforma-a-tepjf/ar2238488?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a78--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/no-es-necesaria-reforma-a-tepjf/ar2238488?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a78--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/no-es-necesaria-reforma-a-tepjf/ar2238488?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a78--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/no-es-necesaria-reforma-a-tepjf/ar2238488?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a78--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/no-es-necesaria-reforma-a-tepjf/ar2238488?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a78--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/no-es-necesaria-reforma-a-tepjf/ar2238488?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a78--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/no-es-necesaria-reforma-a-tepjf/ar2238488?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a78--


   

     

El diputado Mauricio Toledo abandonó el 
país: Fiscalía de la CDMX 
1-2 minutos 

 

Rafael Chong Flores, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Ciudad de 
México, reveló que Mauricio Toledo, diputado federal del Partido del Trabajo acusado de 
enriquecimiento ilícito, abandonó el país desde el pasado 26 de julio. 

“Tenemos una información de última hora por parte de las autoridades migratorias, de que 
el diputado Mauricio Toledo abandonó desde hace algunos días, el 26 de julio pasado, el 
territorio nacional con destino a la República de Chile”, señaló al rendir su declaración ante 
la Cámara de Diputados, cuyo pleno está discutiendo el desafuero del legislador petista. 

Chong Flores aseveró que la salida de México del legislador capitalino, “deja una sombra 
de duda de su disposición de llegar a la verdad”. 

“Por ello le hacemos un llamado a que regrese de inmediato al país y se presente ante la 
autoridad judicial, un servidor público honesto no huye ni se esconde”, solicitó. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/el-diputado-mauricio-toledo-
abandono-el-pais-fiscalia-de-la-cdmx  
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Desafueran al diputado Saúl Huerta; 
Fiscalía puede proceder por presunto 
abuso sexual 
4-5 minutos 

 

El pleno de la Cámara de Diputados, erigido en jurado de procedencia, quitó el fuero al 
diputado de Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona, para que la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) pueda proceder en su contra por la presunta 
comisión del delito de abuso sexual. 

En un acto en el que no estuvo presente el acusado, se avaló el dictamen de la Sección 
Instructora por 447 votos a favor, así como dos abstenciones por parte de los morenistas 
Agustín García Rubio y Paola Tenorio Adame. 

Al inicio del juicio, Laura Angelina Borbolla Moreno, coordinadora general de 
Investigación de delitos de género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México (FGJCDMX), aseguró que existen pruebas legales, contundentes, 
sólidas y científicas, para quitar el fuero a Saúl Huerta. 

Entre ellas, destacó, cuentan con estudios de genética forense “con resultados positivos en 
amilasa salival y obtención de perfiles genéticos en prenda íntima de la víctima”, además 
de pruebas en materia química “identificando la presencia de etanol en la muestra biológica 
recabada a la víctima”. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/desafueran-al-diputado-saul-
huerta-fiscalia-puede-proceder-por-presunto-abuso-sexual  
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Diputados aprueban el desafuero de 
Saúl Huerta y Mauricio Toledo 
La Cámara de Diputados aprobó el desafuero de los diputados Saúl Huerta, 
denunciado por violación y abuso sexual contra menores, y Mauricio Toledo, 
acusado de enriquecimiento ilícito.  

Como jurado de procedencia, la Cámara discutió y votó los casos por 
separado. Los legisladores abordaron primero el caso de Huerta Corona, 
quien el pasado 21 de abril fue detenido por abuso sexual contra un menor 
de edad y liberado horas después gracias al fuero como diputado. 

El desafuero de Huerta se aprobó con 447 votos a favor 0 en contra y 2 
abstenciones. Tras la resolución, la Fiscalía de la Ciudad de México dijo que 
continuará el proceso penal contra Huerta “con firmeza y profesionalismo, 
con estricto apego al debido proceso y los derechos humanos”. 

Leer más: Saúl Huerta, el diputado de Morena que ha conservado el fuero, pese 
a denuncias de abuso sexual desde hace 30 años 

Laura Angelina Borbolla Moreno, coordinadora General de Investigación de 
Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía capitalina, dijo contar 
con “pruebas sólidas” contra el diputado como entrevistas y dictámenes 
periciales para solicitar la procedencia del desafuero. 

“Se cuenta con pruebas legales, contundentes, sólidas y científicas, destaca la 
entrevista de las víctimas, de los elementos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, la investigación, la identificación del vehículo, entrevistas a 
testigos y familiares de las víctimas y dictámenes periciales, por lo que es 
viable que se apruebe la declaración de procedencia para que Benjamín Saúl 
Huerta Corona sea juzgado como un ciudadano”, dijo la funcionaria sobre las 
dos investigaciones que existen contra Huerta por abuso agraviado y 
violación equiparada. 

https://www.animalpolitico.com/2021/08/diputados-desafuero-saul-
huerta-mauricio-toledo/  

 

 

https://www.animalpolitico.com/2021/04/desafuero-fiscalia-solicita-diputado-saul-huerta/
https://www.animalpolitico.com/2021/04/desafuero-fiscalia-solicita-diputado-saul-huerta/
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"Corrupto, inepto, locuaz y mentiroso", así 
llamó Fernández de Cevallos a AMLO por 
criticar al TEPJF 
Mediante un tuit que subió en sus redes sociales, el abogado 
panista adujo que decir que perdió la confianza en el TEPJF es 
problema de López Obrador y que lo más grave, en realidad, 
es que más mexicanos pierden la confianza en el mandatario. 
Por La Redacción 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Diego Fernández de Cevallos subió el tono de 
sus improperios contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego 
de que éste reiterara que le perdió la confianza al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

Mediante un tuit que subió en sus redes sociales, el abogado panista y 
excandidato presidencial adujo que eso es problema de López Obrador y que 
lo más grave, en realidad, es que más mexicanos pierden la confianza en el 
mandatario. 

 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/8/11/corrupto-inepto-
locuaz-mentiroso-asi-llamo-fernandez-de-cevallos-amlo-por-criticar-al-tepjf-
269659.html  
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INE advierte fracaso de una reforma 
electoral impulsada partir de rencores 

 

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, advirtió sobre el riesgo de que fracase la reforma electoral que 
impulsa Morena para renovar las instituciones electorales, como han 
señalado los líderes del partido de la Cuarta Transformación. 

¿Qué se dijo? Durante la sesión del Consejo General del INE, Córdova 
Vianello declaró: "De llevarse a cabo en las próximas semanas o meses una 
reforma electoral, es importante definir los objetivos: qué se quiere 
modificar y para qué se quiere modificar. Para que una eventual reforma 
llegue a buen puerto es indispensable que se dé un debate informado, 
objetivo, con datos, con altitud de miras, apuntando a mejorar nuestro 
sistema electoral y el sistema de partidos políticos. Una reforma hecha a 
partir de objetivos de parte o de partido, con base en filias y fobias, a partir 
de rencores, enconos personales o de partido, está condenada al fracaso y a 
ser inevitablemente regresiva. Avancemos pues en una lógica de consolidar 
nuestra democracia, nuestro pluralismo político, la diversidad y la inclusión, 
que son base de la fortaleza de lo que hemos construido a lo largo de 
décadas". 

¿Por qué importa? Además, alertó que una reforma “mal planeada y basada 
en filias, fobias y rencores podría afectar la equidad en las elecciones, el 
pluralismo, así como la rendición de cuentas, por lo que consideró 
indispensable analizar la fórmula constitucional con la que se define el 
financiamiento a los partidos políticos, pero con una visión integral”. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/ine-advierte-fracaso-de-una-reforma-electoral-impulsada-partir-de-
rencores/  
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INE avala bolsa de 5 mil 821 millones de 
pesos para partidos políticos en 2022 
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por 
unanimidad el proyecto de presupuesto que recibirán los partidos 
políticos para el año 2022. Es decir, 5 mil 821 millones de pesos que se 
repartirán entre los partidos políticos que conserven su registro para el 
próximo año, una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) lo defina. 

Durante la sesión, el consejero presidente Lorenzo Córdova hizo énfasis en 
que el monto no lo define arbitrariamente el INE, sino que se asigna con base 
en la fórmula establecida en la Constitución. 

"No es un monto que el INE arbitrariamente define. El INE es solamente un 
aplicador de una fórmula pactada, establecida, instituida, desde la 
Constitución. Y la reforma de 2014 sentó las bases para que ese monto de 
financiamiento se replicará en las 32 entidades federativas", subrayó 
Córdova Vianello. 

En ese sentido, los 11 consejeros reconocieron la importancia de abrir 
un debate nacional sobre el financiamiento a la política. Eso sí, de 
acuerdo al consejero presidente del INE, debería ser "un debate sobre el 
modelo de financiamiento de la política exento de revanchas de filias y 
fobias y de mentiras que contaminan y distorsión a la conversación pública". 

"No se trata de acordar una cifra o un porcentaje para disminuir el monto de 
los recursos públicos que reciben los partidos políticos cada año. Se trata de 
revisar integralmente las modalidades de ese sistema de financiamiento y 
el impacto que eventualmente tendrían las eventuales modificaciones en la 
calidad y la equidad de las elecciones, en la convivencia democrática, en el 
pluralismo político y en la rendición de cuentas", atajó el presidente del INE. 

Mientras que el consejero Uuc Kib Espadas aseguró que si bien el 
presupuesto parece elevado, resulta imprescindible para evitar que 
“intereses privados” metan las manos en las elecciones. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-presentar%C3%A1-iniciativa-para-bajar-en-50-el-presupuesto-partidos/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/presupuesto-2020-qui%C3%A9n-favor-o-en-contra-%C3%AD-votar%C3%AD-partidos/
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SEP informa que no tiene atribuciones 
para establecer medidas ante COVID-19 

 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que no cuenta con las 
atribuciones para instaurar o establecer medidas de protección y protocolos 
para mitigar los impactos del coronavirus o COVID-19. 

¿Qué sucedió? Un amparo presentado por Educación con Rumbo en el 
Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa dentro del 
expediente 1016/2021, requirió a la SEP que exhibiera de manera urgente 
las medidas de protección y protocolos instaurados para mitigar los 
impactos del COVID-19 por el regreso a clases. 

La SEP contestó al Juzgado de Distrito que se trata de una cuestión sanitaria 
de la Secretaría de Salud, y por otro lado refiere que no se han instaurado 
medidas de protección y protocolos para el Ciclo Escolar 2021-2022, 
porque el referido periodo aún no inicia. 

Reacciones: Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional del 
movimientoEducación con Rumbo, refirió que la postura de la SEP además 
de lamentable es preocupante pues denota la falta de coordinación entre 
dependencias del Gobierno de México. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/sep-informa-que-no-tiene-atribuciones-para-establecer-medidas-
ante-covid-19/  
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Ernestina Godoy confirma que FGJCDMX 
solicitó orden de aprehensión contra 
Huerta y Toledo 

 

Ernestina Godoy, fiscala general de Justicia de la Ciudad de México, confirmó 
que presentó ante un juez de manera formal las acusaciones contra los ahora 
exdiputados de Morena Saúl Huerta y del Partido del Trabajo 
(PT) Mauricio Toledo, por lo que se solicitaron las órdenes de aprehensión 
respectivas al incurrir en delitos graves. Esto luego de que la Cámara de 
Diputados determinó retirarles el fuero a ambos legisladores. La 
funcionaria subrayó que pondrán todos los recursos a su alcance para ubicar 
a ambos personajes para que enfrenten los cargos en su contra. 

¿Qué sucedió? Convertido en Jurado de Procedencia, el pleno de San 
Lázaro avaló los desafueros de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo, 
los cuales fueron solicitados a petición de la FGJCDMX quien acusa al 
exdiputado morenista de acoso sexual; en tanto, el petista es señalado de 
presunto enriquecimiento ilícito. 

Lo que se sabe. La Fiscalía de CDMX dio a conocer que Toledo Gutiérrez 
abandonó el país el pasado 26 de julio con destino a Chile. El encargado de 
revelar la información fue Rafael Chong Flores, fiscal Especializado en 
Combate a la Corrupción quien durante el apartado de alegatos sobre el 
desafuero por parte de la dependencia, indicó que recibieron dicha 
información de ultima hora por parte de las autoridades migratorias del 
país. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-
metropolitano/ernestina-godoy-confirma-que-fgjcdmx-solicitó-orden-de-
aprehensión-contra-huerta-y-toledo/ 
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Frentes Políticos 
1.  Esperanza minúscula. La Cámara de Diputados aprobó el desafuero en 
contra del diputado Saúl Huerta Corona, acusado por la Fiscalía de la 
Ciudad de México de violación equiparada agravada y abuso sexual agravado 
en contra de un menor de edad y un adulto. Aunque Morena votó en 
congruencia, por la justicia y la verdad, la tardanza en el proceso y la 
protección entre legisladores es inocultable. ¿Servirá de algo que 113 días 
después de denunciarse el delito aprueben el desafuero? “Hoy demostramos 
congruencia”, presumieron los morenistas. Por lo pronto, no se sabe de su 
paradero. Ahora toca a las autoridades de la CDMX seguir con el proceso. Ahí 
comienza el problema. 

2. Al pizarrón. Llegó la hora de entregar cuentas  en Campeche y Carlos 
Miguel Aysa se apresta a maquillar los datos. La revisión del informe del 
gobernador inició con las comparecencias de los secretarios del gabinete 
estatal. Uno a uno se presentarán para ser cuestionados por los diputados 
del Congreso local. El diputado Rashid Trejo precisó que estarán 
pendientes de cada detalle, sobre todo ahora que iniciará el proceso de 
entrega-recepción. “Hay rubros que no están muy bien definidos, que no han 
dicho en qué se ha gastado el recurso”, reveló. Tienen hasta el 15 de 
septiembre para dejar en orden los libros contables. O la historia se los 
reclamará. 

3. Pizca de humanidad. María Dolores Ravelo, madre de José Eduardo 
Ravelo Echeverría, joven quien supuestamente falleció por lesiones 
ocasionadas por policías municipales de Mérida, Yucatán, salió decepcionada 
de la reunión que sostuvo con el alcalde Renán Barrera. Expresó que, a 
pesar del ofrecimiento de la reparación del daño, nada le devolvería la vida 
de su hijo. “Me dijeron que querían reparar el daño, quiero pensar que lo que 
me iban a proponer era darme dinero y lo que menos me interesa es 
eso”. Barrerapretendía lograr un acuerdo en el que la madre del fallecido se 
desistiera de la solicitud de justicia, y al no lograrlo, hubo un desacuerdo, 
incluso entre el alcalde y el abogado de la señora. ¿Protege a sus policías a 
billetazos, alcalde? Mal hecho. 

4. Por sus fueros. La Segunda Sala de la SCJN desechó el recurso de 
reclamación presentado por el Congreso de Baja California, por la 
suspensión otorgada a jueces y magistrados de la entidad en contra de la 
reforma judicial promovida por el gobernador Jaime Bonilla. De esta 



   

    

manera, se mantiene congelada la aprobación del decreto 110, con el 
que Bonilla pretendía mantener control en el Poder Judicial del estado, en 
tanto la SCJN resuelva si es o no constitucional. El gobernador logró 
modificar 22 artículos de la Constitución local para desaparecer el Consejo 
de la Judicatura de Baja California. Así, se atribuyó las facultades para 
remover a magistrados numerarios y modificar el procedimiento en el 
nombramiento de integrantes del Poder Judicial estatal. Qué ironía: poder 
absoluto a quien no lo sabe aplicar. 

5.    Desgobierno. Zacatecas está incontrolable. No sólo la violencia se ha 
asentado en el territorio gobernado por Alejandro Tello. Ahora, 
comerciantes del Centro Histórico armaron un grupo para impedir el cierre 
de sus negocios y advirtieron al mandatario que no sobrevivirán si ingresan 
a semáforo epidemiológico rojo, como lo anunció. El saldo de su 
administración es un desastre. De acuerdo con la estadística del PIB del 
Inegi, Zacatecas ha sido uno de los estados con el peor crecimiento 
económico durante una década. En este periodo, ha sido gobernado por dos 
priistas, Alejandro Tello y Miguel Alonso Reyes, éste último acusado por 
corrupción. La mala: estas catástrofes pasan impunes casi siempre. ¿Será 
que aquí no? 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1465601?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_ca
mpaign=wildcard  
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El nuevo jefe de los Siervos de la Nación 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Nos aseguran que el próximo mes de septiembre el ejército de promotores 
de los programas sociales del gobierno federal, también utilizado como 
maquinaria para conseguir votos, llamado los Siervos de la Nación, tendrán 
un nuevo jefe. Se trata, nos dicen, de Óscar Navarro Gárate, titular de la 
Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex –la Conasupo de la 
autollamada 4T–. Don Óscar, nos hacen ver, llegará a su nueva encomienda 
con no muy buenas cartas de presentación. Por un lado, acumula varias 
denuncias en su contra presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción. Por otro, 
generó un grave conflicto por la falta de pago a proveedores. Desde el 
primer trimestre del año pasado, nos comentan, diversas organizaciones que 
agrupan a grandes, medianas y pequeñas empresas ganaderas han 
denunciado la falta de pago por parte de Liconsa. Algunos de los afectados 
consideran que la falta de pagos se debe a un mal manejo del dinero 
destinado por el gobierno federal para la adquisición de la leche que 
distribuye Liconsa a las personas de menores recursos. Navarro Gárate es un 
pupilo del titular de Segalmex, Ignacio Ovalle, quien ha trabajado con 
gobiernos priistas desde Gustavo Díaz Ordaz, hasta Carlos Salinas de 
Gortari, este último lo designó director de la Conasupo. Así, con este 
currículum, ahora Navarro Gárate estará cerca de los multimillonarios 
recursos destinados a los programas sociales del gobierno de la 4T. ¿Qué 
puede salir mal? 

Toledo, una fuga de 20 días 

Desde el 25 de enero que la Fiscalía capitalina solicitó el desafuero del 
diputado Mauricio Toledo, el petista pateó el bote lo más que pudo. 
Primero, interpuso un recurso de revocación para que su caso no fuera 
atraído por la sección instructora. Después, solicitó una prórroga y  más 
tarde exigió que Pablo Gómez no participara en el caso por tener conflicto 
de intereses. El pasado lunes interpuso un amparo ante un juzgado federal 
con sede en la Ciudad de México que le fue negado. Ahora, ya por fin 
desaforado, la Fiscalía de la CDMX tendrá 20 días para encontrarlo, pues si 
no procede en ese periodo, Toledo podrá rendir protesta como diputado 
federal de la 65 legislatura que inicia en septiembre, lo que le devolvería el 
fuero. En ese caso, habría que realizar otro juicio de procedencia para volver 
a quitarle la protección federal. Así que don Mauricio podrá burlar la justicia 



   

    

si por 20 días se esconde debajo de alguna piedra y logra salir de su 
escondite para tomar posesión como diputado. 

Superdelegados de la 4T en pobreza extrema 

Como le hemos comentado en este espacio, en aras de la austeridad 
republicana el presidente Andrés Manuel López Obrador ha instruido a los 
32 “superdelegados” a hacer menos con más y trabajar en unidad en todo el 
país para llevar sus programas sociales. El problema, nos cuentan, es que 
entre los coordinadores estatales del Bienestar hay quienes han expresado 
que los recursos humanos y materiales que les asignan, de plano no les 
alcanzan para sacar la chamba, sobre todo en los estados con mayor 
extensión territorial y dispersión de la población. Algunos han dicho en tono 
de broma que ellos sí están en pobreza extrema. Está pendiente una reunión 
del presidente López Obrador con los encargados de los programas del 
bienestar y esperan que el Ejecutivo sea receptivo a la petición de los 
superdelegados de dotarlos con un mejor presupuesto. Suerte con eso. 

EU, el espejo que México no ve 

A poco más de dos semanas para que regresen las clases presenciales en 
México y luego de que ayer se registró en el país el día con más contagios en 
toda la pandemia, parece que nadie mira más allá de la burbuja de Palacio 
Nacional y calcula los posibles riesgos de volver a las aulas. Estados Unidos, 
que ha vacunado a millones de menores de entre 12 y 18 años de edad 
registró un aumento del 40 por ciento de los casos de Covid-19 en niños y 
adolescentes en las dos últimas semanas, con casi 100 mil nuevos casos.  A 
esta cifra se suma la de mil 450 niños hospitalizados en ese mismo lapso, la 
mayor parte menores de 12 años, es decir sin vacunas. Acá tienen otros 
datos: los niños no se contagian, ni enferman gravemente. Ojalá que dentro 
de algunas semanas el gobierno federal no tenga que dar una maroma para 
explicar un alza en contagios de menores de edad. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/el-nuevo-
jefe-de-los-siervos-de-la-nacion  
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A Huerta y a Toledo les dieron tiempo de 
huir 
Salvador García Soto 

El desafuero de los diputados Saúl Huerta, de Morena, y Mauricio Toledo, 
del PT, el primero acusado de violación de un menor y el segundo 
de corrupción y enriquecimiento ilícito, se consumó finalmente ayer y 
ambos podrían ser detenidos y procesados penalmente por los delitos 
graves que les imputa la Fiscalía de Justicia de la CDMX; solo que hay un 
pequeño problema: todo indica que el morenista y el petista ya se dieron a la 
fuga y que los casi cuatro meses que se tardó la mayoría de Morena en 
procesar el juicio de desafuero en la Cámara de Diputados, les permitió huir 
y esconderse de la justicia hasta con cierta tranquilidad. 
  
En el caso de Mauricio Toledo, quien ayer incluso se dio el lujo de dejar sin 
efecto el juicio de desafuero en su contra, al solicitar licencia 
definitiva para separarse del cargo de diputado federal, se confirmó que ya 
no está en México y que desde el 26 de julio pasado abandonó el país y tomó 
un avión con rumbo a Santiago de Chile, en donde estaría radicando y desde 
donde ha estado dando entrevistas a medios de comunicación y ha 
mantenido contacto con sus abogados mexicanos para su estrategia de 
defensa ante los delitos de corrupción que le imputa la Fiscalía capitalina 
por la compra de dos propiedades cuyo valor supera sus ingresos como jefe 
delegacional de Coyoacán de 2012 a 2015. 
  
De Saúl Huerta nadie conoce en estos momentos su paradero y en Puebla, la 
ciudad de donde es originario y donde se ubica el distrito 11 por el que fue 
electo diputado, periodistas locales afirman que “nadie lo ha visto por acá ni 
se sabe de su familia. Hace tiempo que dejó de contestar su celular”. La 
Fiscalía reportó que desde ayer tiene listo un operativo de búsqueda y 
localización, aunque no dio mayores datos sobre si tienen ubicado al 
diputado morenista, de quien ayer informaron en San Lázaro que drogaba a 
sus víctimas, todos ellos varones menores de edad, con etanol para poder 
abusar sexualmente de ellos. 
  
Y es que en los casi cuatro meses que transcurrieron desde que el diputado 
Huerta fue denunciado por los padres de “Cristopher” el 21 de abril pasado, 



   

    

día que incluso estuvo detenido y declaró ante la Fiscalía de la CDMX, el 
legislador tuvo tiempo de sobra para planear su estrategia de huida. Los 
primeros días después de que cometió su delito y lo denunciaron 
penalmente y en los medios, su compañero y amigo poblano, el coordinador 
de Morena, Ignacio Mier, desestimó las graves acusaciones en su contra, 
diciendo que eran “cosas de la vida personal” de las que él no podía opinar ni 
juzgar. Luego, el 27 de abril, cinco días después de que le abrió una carpeta 
de investigación por el delito de abuso sexual en contra de un menor de 
edad, la Fiscalía solicitó formalmente el desafuero de Saúl Huerta y lo 
empaquetó con el del legislador petista Mauricio Toledo. 
  
A partir de ahí todo fueron pretextos, burocratismos, extrañas ausencias de 
diputados en la Sección Instructora cuando se iban a votar los juicios de 
procedencia de Huerta y Toledo. Morena pasó del discurso de que ellos “son 
diferentes” a retrasar y posponer en varias ocasiones la declaratoria de 
procedencia para que sus dos legisladores afines, uno militante y el otro 
aliado del PT, pudieran ser desaforados y se les pudiera procesar 
penalmente por los presuntos delitos graves que cometieron. Primero Pablo 
Gómez, presidente de la Sección Instructora, aceptó posponer el análisis de 
las solicitudes de desafuero en el último periodo de sesiones que concluyó el 
30 de abril, con el argumento de que “ya no daba tiempo para seguir todo el 
procedimiento legislativo”. 
  
Aquel último día de abril, cuando la Cámara se erigió en jurado de 
Procedencia, sólo se discutió y aprobó el desafuero del gobernador panista 
de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y a Toledo y a Huerta, se 
dijo, se les procesaría en un periodo extraordinario de sesiones. Pero 
pasaron los meses y cada intento de proponer el desafuero de los dos 
diputados afines a la 4T en la Comisión Permanente se topaba con un boicot 
de diputados del PT, tal y como ocurría también en la Sección Instructora, 
donde se presume que diputadas del Partido del Trabajo, como María del 
Carmen Bernal o la priista Claudia Pastor, fueron presionados o 
coaccionadas por el propio Toledo para obstaculizar el dictamen de 
desafuero que finalmente fue aprobado por la Sección Instructora el 11 de 
julio. 
  
Un mes le tomó a la Comisión Permanente poder convocar a un 
extraordinario para votar el desafuero de los dos legisladores por el boicot 
de legisladores morenistas y el PT a varios intentos por hacerlo, el más 
reciente y sonado ocurrió el 27 de julio en la sesión de la Permanente en el 
Senado, en donde el tema del desafuero de los dos legisladores se mezcló 



   

    

con otros asuntos como la ley del outsourcing y el caso del fiscal de 
Morelos, Uriel Carmona, lo que entrampó los acuerdos e hizo que 
congresistas de Morena, del PRI y del PAN se enfrascaran en un debate que 
terminó por impedir que el asunto de los diputados procesados se incluyera 
en un periodo extraordinario. 
  
Aquel hecho incluso ocasionó que unos días después, públicamente, el 
subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, le reclamara al líder del 
Senado, Ricardo Monreal, no haber incluido el desafuero en el 
extraordinario, reclamo que fue rechazado por el zacatecano, en una clara 
muestra de que el tema del diputado violador dividió también a Morena y a 
la 4T entre los que querían que se le desaforara y los que oponían 
resistencia. 
  
Así que hoy, cuando desde Morena y la 4T presuman y se ufanen de que, “a 
diferencia de los del pasado, nosotros no permitimos la impunidad ni 
protegemos a delincuentes, aunque sean de nuestras filas”, habrá que 
concederles solo una parte de esas afirmaciones. Porque es verdad que, en el 
pasado, el PRI y en ocasiones el PAN, se caracterizaron por proteger siempre 
las espaldas de los suyos y nunca procesaron solicitudes de juicio político y 
desafuero que se acumularon por decenas en la Cámara de Diputados. Pero 
también habría que decirles a los morenistas, que retrasar y alargar un 
proceso que pudieron desahogar en unas semanas y llevarlo a casi cuatro 
meses, también es una forma de proteger a presuntos delincuentes de su 
partido a los que se les dio la oportunidad de huir de una orden de 
aprehensión. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/huerta-y-
toledo-les-dieron-tiempo-de-huir  
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Sheinbaum pide a AMLO salida de López-
Gatell 
Alejandro Aguirre Guerrero 

Las diferencias entre Claudia Sheinbaum y Hugo López-Gatell han crecido 
tanto que la Jefa de Gobierno le pidió a su amigo Andrés, (no al Presidente), 
que lo destituya a la brevedad posible, pues de seguir en su cargo, (y 
derivado de la impopularidad que tiene el Subsecretario), pondría en riesgo 
las opciones de Morena hacia el 2024.  

Y es que de acuerdo a fuentes enclavadas en Palacio Nacional, Sheinbaum 
habría puesto entre la espada y la pared al tabasqueño diciéndole que, de 
continuar López-Gatell encargándose de la pandemia, ella pensaría en 
abandonar su etiqueta de “más aventajada hacia la sucesión presidencial”.  

“Se ha vuelto necesario desprenderse del Doctor López-Gatell, Presidente, 
darle salida pronto; su imagen deteriorada ante los ciudadanos enferma al 
partido, y cada día nos suma negativos rumbo a lo que se avecina: la consulta 
para revocación de mandato y el proceso del 2024”, dijo Sheinbaum 
mientras le mostraba unas gráficas.  

Y es que no hay personaje en el Gobierno Federal más rechazado (o mal 
visto) por los mexicanos que López-Gatell, situación que se ha replicado 
entre sus compañeros de Gabinete. De hecho, Sheinbaum atribuyó parte de 
la derrota en la CDMX al “ruido” que el Subsecretario metió “con 
sus semáforos epidemiológicos”. 

“Es incoherente y testarudo; su enorme ego le impide darse cuenta que se ha 
equivocado en varias ocasiones, y nos está llevando al abismo en la 
pandemia y en lo electoral”, reprochó Sheinbaum al Presidente. “Lo que pasó 
en la CDMX obedeció a dos temas fundamentales: el accidente en la línea 12 
del metro y el actuar de López-Gatell con sus semáforos”.  

Me hacen saber quienes presenciaron esa reunión que AMLO dijo a la Jefa de 
Gobierno que tenía razón, que buscaría dejar claro, (en la mañanera), que 
quien tenía razón en el semáforo de la CDMX era ella, y no la Secretaría de 
Salud.“Pero Claudia, debes entender que no puedo removerlo por el 
momento, sería como darnos un balazo en el pie”.  



   

    

El manejo político del semáforo epidemiológico quedó evidenciado meses 
atrás, no es algo nuevo, sin embargo, tratándose de proteger a Claudia 
Sheinbaum, AMLO podría (y sería) capaz de mover lo necesario en el tema 
de la pandemia, tal como parece lo hizo con lo ocurrido en la línea 12 del 
metro. Veremos qué pasa.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-aguirre-
guerrero/sheinbaum-pide-amlo-salida-de-lopez-gatell  
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La ultraderechista Alternativa para 
Alemania convierte la defensa de los 
antivacunas en eje de su campaña 
La formación radical trata de revertir el retroceso que 
auguran las encuestas para las elecciones del 26 de 
septiembre 
Enrique Müller 

El copresidente del partido Alternativa para Alemania (AfD), candidato a las próximas elecciones 
federales, Tino Chrupalla, durante el mitin de lanzamiento de la campaña electoral de su partido 
en Schwerin, el 10 de agosto de 2021.FILIP SINGER / EFE 

Alternativa para Alemania (AfD), el partido de ultraderecha alemán que se 
convirtió en la tercera fuerza política y primera de la oposición del país en 
las elecciones federales de 2017, inició este martes su campaña electoral 
federal en Schwerin, la capital del Estado septentrional de Mecklemburgo-
Pomerania Occidental, donde se erigió en defensor de los escépticos con la 
vacuna contra la covid-19. Si en la carrera electoral de hace cuatro años su 
lema fue la lucha contra la supuesta “islamización” de Alemania por las 

https://elpais.com/autor/enrique-muller/
https://elpais.com/internacional/2021-02-07/el-partido-de-ultraderecha-afd-bajo-la-lupa-de-los-espias-alemanes.html?rel=listapoyo


   

   

políticas migratorias de la canciller, Angela Merkel, el eje de la campaña que 
se inicia ahora para los comicios del 26 de septiembre es la defensa de 
quienes se niegan a vacunarse. Como Alice Weidel, líder y candidata de AfD, 
para quien Alemania ha degenerado en un “Estado hippy”. Además, por 
primera vez, el partido defiende la salida de la UE. 

https://elpais.com/internacional/2021-08-12/la-ultraderechista-alternativa-
para-alemania-convierte-la-defensa-de-los-antivacunas-en-eje-de-su-
campana.html  
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Kathy Hochul, una gobernadora 
todoterreno para Nueva York 
La demócrata se convertirá, tras la dimisión de Cuomo, 
en la primera mujer que lidera el Estado 
Antonia Laborde 

 

La actual vicegobernadora y próxima gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, durante 
una comparecencia en el Capitolio estatal en Albany. En vídeo, declaraciones de la 
vicegobernadora este miércoles.FOTO: HANS PENNIK / AP 

https://elpais.com/internacional/2021-08-12/kathy-hochul-una-
gobernadora-todoterreno-para-nueva-york.html  
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