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OPLE Veracruz conmemoró el Día 
Internacional de la Juventud, con el Foro 
Virtual: "El papel de las juventudes 
después de la jornada electoral" | 
PalabrasClaras.mx 
4-5 minutos 

 

En el marco del Día Internacional de la Juventud, el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE) a través de la Comisión para la Promoción de la Cultura 
Democrática, celebró el Foro Virtual: “El papel de las juventudes después de la jornada 
electoral”, en el que estuvieron presentes de manera virtual el Consejero Roberto López 
Pérez, Presidente de la misma, así como de sus integrantes la Consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez y el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón, también se contó 
con la presencia de la Consejera Maty Lezama Martínez. 

En el evento participaron las y los integrantes del Consejo General Juvenil del OPLE 
Veracruz, Karla Paola Ramírez Castelán, Carlos Ariel Ayala Maldonado, María Nélyda 
Carmona Saldaña, Daniel Alejandro Jácome Domínguez, Lizzet Salas García, Angélica 
Amairani Rivera Díaz, Juan Pablo Emiliano Contreras Baizabal y Jesús Humberto Calleja 
Sánchez. 

Este Foro Virtual se desarrolló con cuestionamientos que las y los integrantes del Consejo 
Juvenil realizaron a las representaciones juveniles de los partidos políticos del PRD, 
PVEM, Morena, Todos por Veracruz, Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario y 
Fuerza por México. De esta manera se logró hacer un ejercicio propositivo y un 
intercambio de ideas que abonan a la democracia de nuestro Estado y con ello, fortalecer la 
participación de las juventudes en próximas actividades. 

https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-conmemoro-el-dia-
internacional-de-la-juventud-con-el-foro-virtual-el-papel-de-las-
juventudes-despues-de-la-jornada-electoral/  
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Soy una presa política porque mis 
resoluciones incomodaron a Cuitláhuac: 
Yolli García Álvarez - Plumas Libres 

 

Yolli García Álvarez, presa política  

Por Julio Altamirano/ 

Veracruz, Ver. (AGN). A través de una carta la ex presidenta del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Yolli García Álvarez 
quien tiene más de 500 días recluida en el penal de Pacho Viejo, denunció que las 
resoluciones que dicto el IVAI durante su cargo incomodaron a los gobiernos de Javier 
Duarte de Ochoa, Miguel Ángel Yunes Linares y el actual de Cuitláhuac García 
Jiménez. 



   

     

“Las resoluciones que dicto en IVAI durante mi cargo incomodaron al gobierno 
priista de Javier Duarte de Ochoa, al panista de Miguel Ángel Yunes y al de Morena 
encabezado por Cuitláhuac García”. 

Acusó que es una presa política, pues, ha sido privada de su libertad producto de una 
venganza política, “Aprovecharon la conclusión de mi encargo y la ambición del 
controlar interno del IVAI para presentar una denuncia en mi contra y detenerme”. 

Indicó que cuando fue encarcelada, pidieron las renuncias de sus pares, a quienes les 
aseguraron que su cumplían sería liberada, “Y en un año cuatro meses después aún sigo 
aquí”. 

“Han aprovechado todo su poder y el control que tienen sobre el poder judicial local y 
federal para seguir un proceso atípico en mi contra, en el que se han vulnerado todos 
mis derechos y las reglas del debido proceso”. 

Dijo el juez de control tuvo para acreditar tres delitos que derivan de una sola conducta, sin 
emitir razonamiento alguno sobre como estos se actualizaban, además determinó que debía 
permanecer en prisión preventiva sin justificar su necesidad. 

“Para evitar que salga de prisión y pensando que podría librarme del primero proceso, 
iniciaron un segundo en el que también me vinculo y se decreto una nueva prisión 
preventiva sin fundamento alguno”. 

Acusó que durante su estancia en el Cereso ha sido sujeta a violencia, falta de atención 
médica adecuada, un traslado ilegal y hostigamiento. 

Recordó que a poco más de un años de haber llegado al cargo, desmantelo el IVAI, pues 
ordenaron entregar información sensible que pretendieron ocultar, ya que, no le gusto tener 
que explicar el nombramiento de un familiar cercano que colaboraba en la Secretaría de 
Finanzas, “Consideró una afrenta a su persona y a su equipo el que se iniciara 
procedimiento contra el DIF y Comunicación Social por violentar datos personales de 
menores, entre otras determinaciones”. 

Aseguró que se encuentra recluida por haber luchado para que servidores públicos 
entendieran que la información que generan es un bien público. 

“Estoy aquí por haber luchado para que los servidores públicos entendieran que la 
información que generan es un bien público, que deben entregar y poner a disposición de 
todos, por buscar que los gobiernos sean transparentes, abiertas al escrutinio ya la rendición 
de cuentas. 

Señaló que el desmantelamiento del IVAI y los nombramientos y comisionados afines al 
gobierno, no son solo una afrenta contra quienes lo integrábamos, en un atentado a la 
democracia, a la trasparencia, rendición de cuentas, al ejercicio del derecho a saber y a 



   

     

todos los demás derechos que esta nos permite ejercer como la libertad de expresión y 
posibilidad e participar en los asuntos públicos. 

Hay que mencionar que Yolli García Álvarez, ex presidenta del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IVAI), no se le ha 
permitido recibir atención médica adecuada cuando la ha necesitado. 

 

 https://plumaslibres.com.mx/2021/08/12/soy-una-presa-politica-porque-
mis-resoluciones-incomodaron-a-cuitlahuac-yolli-garcia-
alvarez/?fbclid=IwAR3EV1IskJHxJD4SNBt7zK5qjjRO3kkXoYrLOippJ5ZLx9tJQ-
D8J83Q3Ew  
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No es caso cerrado el de Bermúdez Zurita, 
aclara gobernador; "negoció con Yunes", 
señala - Versiones 

 

Redacción Versiones 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez aclaró que no está cerrado el caso del 
exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, detenido el pasado bienio 
encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares. 

Explicó que actualmente el encargado de la seguridad en el gobierno de Javier Duarte está 
llevando su proceso en libertad luego de que le fuera cambiada la medida cautelar al 
realizar un pacto con funcionarios del gobierno de Yunes. 

No obstante, reiteró que se encuentran abiertas sus carpetas de investigación. 

“Él pactó con Miguel Ángel Yunes Linares de que no se ejerciera acción en contra de él, 
modificando la medida cautelar precautoria que todo juez puede determinar en alegatos que 
logra el presunto responsable; es decir, negoció con Yunes cambiar la medida cautelar y 
eso es público: es un audio que se reveló por ahí donde están negociando con Marcos Even 
(exfiscal Anticorrupción de Veracruz) cómo presentar los argumentos de la defensa de 
Zurita en la Fiscalía a finde que logre llevar su caso en libertad”.  

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/08/ARTURO-BERMUDEZ-ZURITA.jpeg


   

     

Marcos Even “N” se encuentra actualmente prófugo de la justicia, y era considerado como 
el principal asesor del exfiscal general Jorge “N”, también prófugo. 

Sobre esto, García Jiménez dijo que se trató de “una negociación lastimosa” porque hay 
señalamientos serios en contra de Bermúdez Zurita. 

“Pero el caso fue registrado con todas las debilidades posibles a fin de que lo llevara en 
libertad. No es un caso cerrado, está en curso, pero lo lleva de esa manera por la 
negociación que hicieron, el pacto que hicieron”, subrayó. 

Por lo anterior, en la conferencia de prensa recordó de la existencia de un audio entre 
abogados de Bermúdez Zurita y el exfiscal anticorrupción, que se presenta a continuación: 

 

 

https://versiones.com.mx/2021/08/12/no-es-caso-cerrado-el-de-bermudez-
zurita-aclara-gobernador-negocio-con-yunes-senala/  
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versiones.com.mx  

Gobierno se mantendrá al margen de la 
politiquería: Cuitláhuac sobre presiones de 
PRD por caso Rogelio "N" - Versiones 

 

Redacción Versiones 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que su gobierno se mantendrá al margen de 
la politiquería, luego de que este jueves dirigentes del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) hicieron pronunciamientos sobre el encarcelamiento de Rogelio “N” 
por nuevos presuntos delitos. 

“La Fiscalía General del Estado (FGE) debe actuar apegada a derecho y proceder sin 
miramientos de un tratamiento diferente a gente de la política: deben estar en el mismo 
nivel de los ciudadanos. El actuar de la Fiscalía no debe ver si es un político de renombre, o 
si debe prestarse a influyentismo, a obedecer a las recomendaciones políticas que hagan 
otros dirigentes, líderes o incluso el gobierno. Debe actuar apegada a derecho de acuerdo a 
las denuncias interpuestas y se debe actuar presunción de inocencia y que se un juez el que 
tome la decisión”, expresó.  

https://versiones.com.mx/2021/08/12/gobierno-se-mantendra-al-margen-de-la-politiqueria-cuitlahuac-sobre-presiones-de-prd-por-caso-rogelio-n/
https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/08/aCaptura-de-Pantalla-2021-08-12-a-las-12.54.15.jpg


   

     

“De esa manera quitamos cualquier vertiente política-electoral-partidista, politiquería, que 
quieran hacer ver sobre estos casos”, subrayó el mandatario estatal. 

En este sentido, el mandatario estatal puntualizó que no va a pedirle a la titular de la 
Fiscalía General del Estado que se trate a los delincuentes de cuello blanco de manera 
diferente al ciudadano común. 

“El gobierno se va a mantener al margen de la politiquería y no va a actuar ni con venganza 
ni represalias ni con influyentismo; no le voy a pedir a la fiscal que trate a los políticos de 
cuello blanco o a los políticos que sean presuntos responsables de delitos de manera 
diferente que a un ciudadano común”. 

“No tiene qué haber preferencias en el tratamiento de la procuración de justicia”, subrayó. 

No obstante, el mandatario insistió en que la FGE tiene que cuidar los derechos de 
presuntos responsables y víctimas. 

Sobre esto, dijo que todavía existe la creencia de que el el influyentismo de antes se puede 
ejercer ahora. 

https://versiones.com.mx/2021/08/12/gobierno-se-mantendra-al-margen-
de-la-politiqueria-cuitlahuac-sobre-presiones-de-prd-por-caso-rogelio-n/  
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versiones.com.mx  

VIDEO | "No nos doblegarán, ni 
detendrán nuestro trabajo"; titular de 
FGE ante hechos ocurridos en zona centro 
del estado - Versiones 
3minutos 

 

 

https://versiones.com.mx/2021/08/12/no-nos-doblegaran-ni-detendran-nuestro-trabajo-titular-de-fge-ante-hechos-ocurridos-en-zona-centro-del-estado/
https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/08/aCaptura-de-Pantalla-2021-08-12-a-las-12.16.44.jpg


   

     

Ante los hechos ocurridos este miércoles en municipios de la zona centro de Veracruz, la 
fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns, dio un mensaje donde informó a 
detalle sobre los hechos ocurridos. 

Precisó que los acontecimientos violentos se dieron en los municipios de Ixtaczoquitlán, 
Fortín de Las Flores y Tezonapa; en el primero, donde se trataba de dar cumplimiento a 
órdenes de aprehensión, se detectó una casa de seguridad donde se encontraron 10 
integrantes de un grupo delictivo quienes portaban armas de fuego y se enfrentaron con los 
agentes ministeriales. 

En ese enfrentamiento fueron abatidos dos delincuentes armados y quienes portaban 
chalecos tácticos. De igual manera fue lesionado un ministerial que se encuentra estable de 
salud. 

Informó que a 300 metros del sitio del tiroteo, se encontró otra casa de seguridad donde se 
encontraron los cuerpos de un hombre y una mujer que fueron ejecutados días antes. 

Por su parte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron a cinco 
integrantes de este grupo delictivo, quienes serán llevados a control ante el juez 
correspondiente para determinar su situación jurídica, abundó. 

Posteriormente, fueron atacadas instalaciones y vehículos de la FGE en Fortín de las Flores 
y en Tezonapa, pero gracias a la intervención oportuna de elementos de seguridad estatales 
y federales no hubo heridos civiles ni servidores públicos. 

“Ante estos hechos, y como ha sido siempre, enfocaremos nuestros esfuerzos 
institucionales para dar con responsables de estos cobardes actos y llevarlos ante la 
justicia”, advirtió la titular de la FGE durante el mensaje. 

RESPALDO DE LA COESCONPAZ 

La Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz (COESCONPAZ) respalda el 
trabajo realizado por la FGE, señaló el gobernador Cuitláhuac García Jiménez tras los 
hechos de este miércoles en los municipios de Ixtaczoquitlán, Fortín y Tezonapa. 

Por su parte, presenten en el mensaje de la Fiscal, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
dio un respaldo a Hernández Giadáns. 

“Estamos atentos a los sucesos que se van dando; todos los que estamos aquí contamos con 
la Fiscalía para procurar la justicia; la respaldamos y queremos que siga con el gran trabajo 
que hasta el momento está realizando”. 

https://versiones.com.mx/2021/08/12/no-nos-doblegaran-ni-detendran-
nuestro-trabajo-titular-de-fge-ante-hechos-ocurridos-en-zona-centro-del-
estado/  
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Buscan mayor participación de zonas 
indígenas en Consulta Infantil y Juvenil 
alcalorpolitico.com 

2-3 minutos 

 

Para la Consulta Infantil y Juvenil 2021 que se realizará en noviembre de este año, el 
Instituto Nacional Electoral (INE) incorporó al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
(INPI) en el Comité Técnico de Acompañamiento. 

  El objetivo es que el INPI coadyuve con el INE para potenciar las acciones encaminadas a 
extender los alcances del ejercicio participativo a niñas, niños y adolescentes indígenas en 
todo el país. 

  La alianza con el INPI, además de aportar su experiencia y especialización en los asuntos 
relacionados con los pueblos indígenas y afromexicano, permitirá generar un antecedente 
de colaboración para su participación en futuros ejercicios que involucren a las niñas, niños 
y adolescentes; y en general actividades relacionadas con la Educación Cívica. 

  La Consulta Infantil y Juvenil es una actividad que el INE organiza para que las niñas, 
niños y adolescentes cuenten con un espacio para expresarse libremente y ejerciten su 
derecho a participar. 

  En la Consulta podrán compartir sus opiniones sobre situaciones que tienen que ver con la 
vida cotidiana y que requieren de la participación de todos para mejorarla o cambiarla. 

  Lo que expresen en la Consulta servirá para que las instituciones públicas, con el 
acompañamiento que se haga desde el INE, impulsen acciones o medidas que atiendan sus 
opiniones. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/buscan-mayor-participacion-de-
zonas-indigenas-en-consulta-infantil-y-juvenil-350368.html#.YRXAtfmZJaQ  
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30 escuelas de Veracruz Puerto podrían 
aplazar clases presenciales 
alcalorpolitico.com 

3minutos 

 

Por no contar con escrituras, alrededor de 30 escuelas que fueron totalmente saqueados 
podría retrasar su regreso a clases presenciales programado para el 30 de agosto. La falta de 
este documento les impide poder recibir apoyo de la oficina de Espacios Educativos, 
informó la delegada de la SEV Región Veracruz, Diana Santiago Huesca. 

  La mañana de este jueves la funcionaria asistió a realizar faena de limpieza en el Jardín de 
Niños “Ignacio Zaragoza” junto a padres de familia y personal administrativo de la oficina, 
como parte del programa “Tequio por mi escuela” que implementó la SEV. 

  Ahí refirió que en Veracruz Puerto son cerca 60 planteles educativos los que fueron 
vandalizados y saqueados desde que se suspendieron las actividades presenciales debido a 
la emergencia sanitaria por el COVID-19. 

  Añadió que de estas escuelas, 50 por ciento son los que quedaron dañados en su 
infraestructura, completamente vacíos de muebles y materiales como cableado, tubería, por 
lo que no cuentan con agua ni energía eléctrica haciendo casi imposible que en estos casos 
exista un regreso presencial el 30 de agosto como se tiene programado. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/30-escuelas-de-veracruz-puerto-
podrian-aplazar-clases-presenciales-350405.html#.YRXA_PmZJaQ  
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Colegio de Veracruz pone a trabajar a 
contagiados de COVID 
alcalorpolitico.com 

2minutos 

 

Empleados de El Colegio de Veracruz (COLVER), acusaron a su rector, Mario Raúl 
Mijares Sánchez, de exponer sus vidas y amenazar su salud ante la Tercera Ola de COVID-
19 que afecta al Estado. 

  Denunciaron que a pesar de haber presentado resultados positivos en la prueba de 
antígenos a la enfermedad, fueron obligados a seguir cumpliendo con sus horarios 
completos, ya que no manifiestan “síntomas evidentes”. 

  Detallaron que la plantilla administrativa está conformada por 30 empleados, de los cuales 
once ya están contagiados. 

  “En esta tercera ola, ya van once contagiados. No hay espacio ni ventilación suficiente 
entre una oficina y otra. Desde que inicio la pandemia, nunca han sanitizado el edificio, no 
se han implementado protocolos de prevención, no hay sana distancia, no hay uso 
obligatorio de cubrebocas”, mencionaron los inconformes. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/colegio-de-veracruz-pone-a-
trabajar-a-contagiados-de-covid-350398.html#.YRXBGPmZJaQ  
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Gobierno de Veracruz “cierra el círculo de 
perversidad y complicidad” con duartistas 
alcalorpolitico.com 

3minutos 

 

En el caso que llevó a la detención del exsecretario de Gobierno yunista, Rogelio “N”, hay 
varios exfuncionarios denunciados pero la única orden de aprehensión girada fue en contra 
del perredista, recriminó el exdirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Jesús Velázquez Flores, al acusar que la denuncia fue “armada exprés”. 

  “Dijeron ayer que son varios exfuncionarios pero el único que está detenido es Rogelio, 
no hay ninguna orden de aprehensión en contra de alguien más, no hay ninguna detención 
de ningún otro funcionario, sino que simple y sencillamente es Rogelio”, dijo Velázquez 
Flores durante conferencia de prensa. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-veracruz-cierra-el-
circulo-de-perversidad-y-complicidad-con-duartistas-
350370.html#.YRXBb_mZJaQ  
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Caso contra Rogelio “N” lo inició fiscal 
yunista Jorge Winckler, exhibe 
Gobernador 
La denuncia por la que fue detenido de nueva cuenta el perredista y exsecretario de 
Gobierno yunista Rogelio “N” data de hace dos años, por los delitos de extorsión y abuso 
de autoridad, y no es una carpeta armada por el actual Gobierno, afirmó el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez. 

  El mandatario se habría referido a que la denuncia se interpuso durante el periodo en que 
Jorge Winckler Ortiz —cercano al yunismo— era titular de la Fiscalía General del Estado, 
pues permaneció en el cargo hasta septiembre de 2019, cuando fue removido. 

  “(La carpeta) no la iniciamos nosotros, lo que considero es que la Fiscalía General del 
Estado debe actuar apegada a derecho y proceder sin miramientos de un tratamiento 
diferente a gente de la política”, comentó en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno. 

  Ante los reporteros, reiteró que la instancia ministerial no debe ver si es un político de 
renombre o si debe prestarse influyentismo, a obedecer las recomendaciones políticas que 
hagan otros dirigentes, líderes partidistas o incluso el Ejecutivo. 

  “Debe actuar apegada derecho de acuerdo a las denuncias interpuestas y se debe actuar 
con presunción de inocencia y que sea un juez el que tome la decisión. De esa manera, 
cualquier vertiente político-electoral, partidista, politiquería que quieran hacer ver sobre 
estos casos”, manifestó. 

  El mandatario aseguró una vez más que su Gobierno se va a mantener “al margen de la 
politiquería” y no va a actuar “ni con venganza, represalias, o influyentismo”. 
https://alcalorpolitico.com/informacion/caso-contra-rogelio-n-lo-inicio-fiscal-yunista-jorge-
winckler-exhibe-gobernador-350394.html#.YRXBnvmZJaQ  

 

 

 

 

 

 

 

https://alcalorpolitico.com/informacion/caso-contra-rogelio-n-lo-inicio-fiscal-yunista-jorge-winckler-exhibe-gobernador-350394.html#.YRXBnvmZJaQ
https://alcalorpolitico.com/informacion/caso-contra-rogelio-n-lo-inicio-fiscal-yunista-jorge-winckler-exhibe-gobernador-350394.html#.YRXBnvmZJaQ


   

     

Ponte a trabajar Cuitláhuac, van 3 años de 
gobierno y sólo te ocupas del pasado: 
Yunes Linares - Portal Noticias Veracruz 
Ponte a trabajar Cuitláhuac, van 3 años de gobierno y sólo te ocupas del pasado: Yunes  

 

Luego de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, afirmara que Miguel Ángel Yunes 
Linares hizo un pacto con Javier Duarte para que exfuncionarios de la administración 
priista quedaran libres, el exgobernador respondió. 

"Ponte a trabajar Cuitláhuac, ya casi van tres años de tu gobierno y sólo te ocupas del 
pasado, piensa en el presente y en el futuro de Veracruz", escribió Yunes Linares en 
Facebook. 

Asimismo, publicó un video en donde muestra los bienes confiscados al exgobernador 
Javier Duarte durante su administración, así como el monto que fue depositado a la cuenta 
del Gobierno del Estado. 

"Por lealtad y cariño a los veracruzanos publico este video para que nuevamente recuerden 
lo que recuperé antes y durante mi periodo como Gobernador y que hoy forma parte del 
patrimonio de los veracruzanos; si Cuitláhuac se lo quiere devolver a los ladrones es tema 
de él, no mío", afirmó. 

 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1172362  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1172362


   

     

MAYL orquestó acuerdos desde la FGE 
para simular justicia: Cuitláhuac 
2minutos 

 

Desde el Poder Ejecutivo la autonomía de la fiscalía general del Estado se respeta afirmó el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez.  

Respecto al proceso legal del exsecretario de Gobierno Rogelio “N”, indicó que las 
investigaciones siguen su curso por distintos presuntos delitos.  

Recordó que durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares hubo muchos 
acuerdos a fin de simular justicia, en ese sentido, dijo, incluso se hizo pública una 
conversación telefónica entre el abogado de Arturo Bermúdez Zurita y el exfiscal 
anticorrupción Marcos Even Torres.  

“Es un caso lastimoso, porque hay señalamientos serios contra Bermúdez Zurita, pero no es 
un caso cerrado”.  

En tanto, refirió que una situación coincidentemente parecida ocurrió con la supuesta casa 
de Javier Duarte, en Tlacotalpan.  

Por ello enfatizó no hubo una real recuperación de bienes como tanto anunció en su 
momento Yunes Linares en su bienio.  

“(…) en el caso de Tlacotalpan se trató de la expropiación de casa, fue una venta forzada 
del propietario al gobierno; la administración yunista no pagó, ni siquiera pagaron, dejaron 
el litigio abierto y esta administración tuvo que pagar”. 

En conferencia de prensa García Jiménez expuso el caso de la supuesta casa incautada 
presuntamente a Javier Duarte en Estados Unidos, “pero que resultó ser de la esposa de 
Bermúdez, nada más le prestaron la llave: (…) haz tu show y no pasa nada”.  

Sin embargo, no hay acción legal en ese país que dé indicios de tener recuperadas o en 
litigio propiedades que tengan relación con Duarte de Ochoa, “ni siquiera un alegato (…) si 
Yunes no lo hizo aquí, mucho menos allá”.   

https://www.olivanoticias.com/estatal/166383/mayl_orquesto_acuerdos_de
sde_la_fge_para_simular_justicia__cuitlahuac  

 

https://www.olivanoticias.com/estatal/166383/mayl_orquesto_acuerdos_desde_la_fge_para_simular_justicia__cuitlahuac
https://www.olivanoticias.com/estatal/166383/mayl_orquesto_acuerdos_desde_la_fge_para_simular_justicia__cuitlahuac


   

     

Por contagios suspende ambulancias Cruz 
Roja Delegación Cardel-Úrsulo Galván - 
Cambio Digital 
1minuto 

 

La Delegación José Cardel-Úrsulo Galván de la Cruz Roja Mexicana informa a la 
ciudadanía de los municipios de La Antigua, Puente Nacional, Ursulo Galván, Paso de 
Ovejas, Actopan y Emiliano Zapata, la suspensión de los servicios de ambulancia a partir 
de hoy jueves 12 de agosto del 2021 hasta nuevo aviso. 

Esta situación derivada de que cuatro paramédicos de la Delegación José Cardel-Ursulo 
Galván se encuentran en cuarentena debido al contagio por Covid-19. 

Avisa que solo proporcionarán servicios en sus instalaciones, piden que las personas con 
síntomas del Covid se resguarden en sus domicilios y apliquen protocolos sanitarios. 

https://cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=474180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Asegura Yunes que no hubo simulación; 
enumera bienes incautados 
Dio a conocer que se trata de más de mil 500 millones 
de pesos en efectivo, bienes inmuebles, muebles y 
obras de arte 

 

El exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares manifestó que en su última comparecencia entregó los títulos de 

propiedad de lo recuperado/Foto: Cortesía | @MiguelAYunesLinares 

Xalapa, Ver.- Más de mil 500 millones de pesos en efectivo, bienes 
inmuebles, muebles y obras de arte asegura Miguel Ángel Yunes 
Linares que recuperó antes y después de su periodo como gobernador, 
los cuales hoy forman parte del patrimonio de los veracruzanos. 

En mensaje público, pidió al jefe del Ejecutivo, Cuitláhuac García Jiménez, se 
ponga a trabajar y se ocupe del presente y futuro del estado, lo anterior, en 
respuesta a al gobernador, quien declaró que Yunes Linares solo simuló la 
incautación de bienes a Javier "N" y algunos de sus colaboradores. 

Leer más: Acusa Yunes Linares “injusta persecución” contra Rogelio y 
Bernardo “N” 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/acusa-yunes-linares-injusta-persecucion-contra-rogelio-y-bernardo-n-7072689.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/acusa-yunes-linares-injusta-persecucion-contra-rogelio-y-bernardo-n-7072689.html


   

     

El político panista enumeró en un video los bienes que dice haber incautado 
y le indicó a García Jiménez dónde buscar, ante la supuesta ausencia de los 
documentos en el Registro Público de la Propiedad.  

Expresó tener muchas cosas que hacer, pero si dedicaba tiempo para 
recordar las acciones realizadas era por “lealtad y cariño a los 
veracruzanos”. También enfatizó: “Si Cuitláhuac se lo quiere devolver a los 
ladrones es tema de él, no mío”. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/asegura-yunes-que-no-hubo-
simulacion-enumera-bienes-incautados-durante-administracion-
7079107.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/asegura-yunes-que-no-hubo-simulacion-enumera-bienes-incautados-durante-administracion-7079107.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/asegura-yunes-que-no-hubo-simulacion-enumera-bienes-incautados-durante-administracion-7079107.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/asegura-yunes-que-no-hubo-simulacion-enumera-bienes-incautados-durante-administracion-7079107.html


   

     

 

Tercera ola Covid letal en Veracruz: 25 
muertes diarias - AVC Noticias 

  Notas Relacionadas 

 
 
 
 
Xalapa, Ver.- (AVC/Perla Sandoval) En el último mes, marcado por la tercera 
ola de contagios por covid-19, en Veracruz se acumularon 741 decesos (en 
promedio casi 25 diarios), 421 de los cuales corresponden a muertes 
registradas en 10 municipios en los que la enfermedad ha sido más letal. 
 
 
 
Sin embargo, pese a estos decesos, hay que señalar que el aumento no es 
mayor al reportado entre el mismo periodo; esto es, del 11 de julio al 11 de 
agosto de 2020, cuando pasaron de mil 980 a 3 mil 155 muertes por esta 
enfermedad, lo cual muestra un aumento de mil 175 decesos. Un promedio 
de al menos 39 decesos por día. 
 
 
 
De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, el estado pasó de 10 
mil 261 decesos el 11 de julio a 11 mil 2 con corte a este miércoles; el mayor 
incremento en ese periodo lo reporta el municipio de Veracruz con un 
aumento de 116 decesos; es decir, casi cuatro por día. Este es el sitio más 
afectado por la epidemia con 19 mil 122 casos confirmados hasta ahora y mil 
842 decesos desde del inicio de la pandemia. 
 
 
 
Sin embargo, hay otros nueve municipios en donde el virus ha cobrado más 
vidas, como en el caso de Xalapa, Córdoba, Coatzacoalcos, Poza Rica, Orizaba, 
Tuxpan, Minatitlán, Boca Del Río y Fortín. 
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/319129/tercera-
ola-covid-letal-en-veracruz-25-muertes-diarias.html  

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/319129/tercera-ola-covid-letal-en-veracruz-25-muertes-diarias.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/319129/tercera-ola-covid-letal-en-veracruz-25-muertes-diarias.html


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Bermúdez: blindaje 4T 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Este miércoles 11, al enterarse que la Fiscalía General del Estado había 
ejecutado una nueva orden de aprehensión en contra de su exsecretario de 
Gobierno, Rogelio Franco Castán, el ex gobernador Miguel Ángel Yunes 
recriminó en Twitter que el gobierno de Cuitláhuac García “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”. 
 
El problema es que el ex colaborador de Yunes Linares habría incurrido en 
actos ilegales en el caso del ex secretario de Seguridad Pública, Arturo 
Bermúdez Zurita, quien denunció a Franco Castán por los presuntos delitos 
de extorsión, abuso de autoridad y contra la administración de justicia, lo 
que al parecer al ex funcionario duartista le permite asegurar impunidad con 
el gobierno de Morena a cambio de que éste pueda retener en prisión a uno 
de los principales operadores político-electorales del ex mandatario estatal 
del PAN. 
 
Y es que muy difícilmente Bermúdez Zurita y sus familiares más cercanos –
su esposa, su hijastro y hermanos–, que serían sus prestanombres, podrían 
justificar las millonarias propiedades inmobiliarias que adquirieron en el 
sexenio de Duarte de Ochoa en Estados Unidos, Veracruz, Quintana Roo y 
Ciudad de México. 
 
 

 
Casualmente, en su edición de este jueves, el diario Milenio publicó un 
documento titulado “Acres de Lavado de Dinero, Por Qué las Inmobiliarias 
Estadunidenses son el Sueño de la Cleptocracia”, elaborado por el think tank 
Global Finance Integrity, en el que México encabeza a la clase política 
mundial que esconde así sus ganancias ilícitas, junto con Venezuela, 
Guatemala, Malasia y Nigeria. 
 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18667&c=2


   

     

Y... ¡oh, sorpresa!, de los ex funcionarios y ex gobernadores mexicanos que 
lideran esta lista sobresalen el veracruzano Javier Duarte con 30 casas en 
Florida yel ex mandatario tamaulipeco Tomás Yarrington con las 
propiedades que confesó tener en Texas e Isla del Padre, así como el ex 
secretario calderonista de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, 
con su casa de 3.3 millones de dólares en Golden Beach. 
 
 

 
Son los ejemplos de que los políticos mexicanos son los que más 
propiedades compraron en Estados Unidos para lavar su dinero. 
 
En su análisis de 125 casos, Global Finance Integrity calcula que entre 2015 
y 2020 se lavaron por lo menos 2.3 billones de dólares sólo en el sector 
inmobiliario estadounidense, 1.1 billones en el Reino Unido y 626 millones 
en Canadá. 
 
En el caso del ex gobernador de Veracruz –preso desde hace cuatro años en 
el Reclusorio Norte de la Ciudad de México precisamente por lavado de 
dinero y asociación delictuosa– cita al menos cuatro investigaciones 
periodísticas de España y Estados Unidos para detallar que fue acusado en 
2016 de malversar 26 millones de dólares e incluso fomentar actividades del 
narcotráfico y adquirió al menos 90 propiedades en México, España y 
Estados Unidos, usando abogados y socios de negocios al frente de una 
complicada red de compañías en Texas, Delaware y Florida. 
 
 

 
De acuerdo con la Asociación Nacional de Corredores de Bienes Raíces en 
Estados Unidos, los compradores extranjeros de inmuebles, originarios 
principalmente de México, Canadá, China, India y el Reino Unido, pagan 
inclusive un precio superior –351 mil dólares– al de las casas en venta en ese 
país que asciende a 305 mil dólares. Y el 39 por ciento de los compradores 
extranjeros suelen pagar en efectivo. 
 
Y refiere que el año que más mexicanos compraron bienes raíces en Estados 
Unidos fue 2017, después de que concluyó el sexenio duartista. 



   

     

 
Los mexicanos son el caso número seis expuesto en el documento, titulado 
“Dinero Procedente de Corrupción Política Lavado a Través del Real State de 
Estados Unidos al Usar Abogados”. 
 
 

 
Según explica, los delincuentes eligen la compra de inmuebles para lavar su 
dinero porque mantienen un valor estable, les permite acumular riqueza y 
ocultar su origen, hay una limitada supervisión que les permite ocultar su 
propiedad, pueden generar ingresos mediante alquileres o su promoción y 
así evitan cuentas bancarias bajo mayor vigilancia e incluso destaca que es 
más fácil librarse de esa recuperación de activos, ya sea de autoridades o del 
próximo político que tome el poder. 
 
La investigación sostiene que Estados Unidos se convirtió en uno de los 
primeros países de riesgo de blanqueo de capitales en el sector inmobiliario 
a pesar de que en 1988 modificó su ley de instituciones financieras en el 
secreto bancario, pero tiene hoy una de las leyes más débiles entre los 
integrantes del G7 para evitar el lavado de activos. 
 
Y es que refiere que después de los atentados de 2001, se estableció una 
exención que parecía temporal, pero ha prevalecido durante más de 20 años, 
a la industria inmobiliaria “que creó algunas de las lagunas que hoy permite 
a cleptócratas, gobiernos hostiles, narcotraficantes y violadores de derechos 
humanos, lavar su dinero en bienes raíces en Estados Unidos”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=186
67&c=2  

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18667&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18667&c=2


   

     

Me fabricaste un delito, recuerda Flavino 
a Yunes 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Comenté ayer que hablaba bien del exgobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares que se solidarizara con excolaboradores suyos hoy caídos en 
desgracia, que están ahora en prisión, que no los dejara solos a su suerte y 
que saliera a dar la cara por ellos. 
 
Y es que el polémico exmandatario denunció que su exsecretario de 
Gobierno, Rogelio Franco Castán, y su exsubsecretario de Finanzas, 
Bernardo Segura, “son víctimas” de una “brutal e injusta persecución” por 
parte del actual gobierno a través de su brazo ejecutor la Fiscalía General del 
Estado. 
 
Su queja y reclamo movió entonces a que el exgobernador interino, Flavino 
Ríos Alvarado (sucesor de Javier Duarte) le recordara que él fue igual. La 
noche del miércoles, en su cuenta de Twitter, publicó: “Miguel Ángel Yunes 
es huérfano, se le olvida que me fabricó un delito y que la justicia federal 
resolvió que no existía, ni la posibilidad de que lo hubiera cometido y ahora 
se queja de persecución política”. 
 
 

 
El prestigiado notario público de Minatitlán fue detenido en marzo de 2019 
por elementos de la Fiscalía General del Estado, entonces a cargo de Jorge 
Winckler Ortiz (hoy prófugo), acusado de incumplimiento de un deber legal 
y tráfico de influencias, de haber ayudado a huir a Duarte. 
 
Estuvo unos días en la cárcel y ante un problema de salud que presentó, la 
juez del caso cambió la medida cautelar por prisión domiciliaria, pero 
finalmente, dos años después, fue absuelto por un juez federal. 
 
En la política y entre políticos que llegan al gobierno es recurrente excederse 
en el uso del poder y proceder contra adversarios políticos, buscando la 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18665&c=4


   

     

justificación que mejor les acomode, pero luego se les olvida y ya de nuevo 
ciudadanos, cuando les toca sufrir las consecuencias de lo mismo que fueron 
autores, entonces se dicen víctimas y reclaman justicia. 
 
 

 
Muchos años ya, testigo de la vida pública de Veracruz, sé que esta práctica 
es recurrente, tanto la del abuso del poder como la de caer en desgracia 
judicial cuando ya no se tiene el poder, que es cíclico, y por eso he 
comentado que por mi experiencia veo como candidata natural a terminar 
algún día reclusa en Pacho Viejo o prófuga de la justicia a la actual fiscal, 
Verónica Hernández Giadáns, porque, complaciente, ha ejecutado todo lo 
que le han ordenado y en la rueda de la fortuna ahora está en lo alto pero ya 
le tocará estar abajo. 
 
Fuga de gases habría provocado una implosión 
 
Utilizando el mismo argumento duartista de aquí no pasa nada, la versión 
oficial insiste en que “no hay ningún daño” y que “es falso totalmente” que 
hubiera cuarteaduras en el edificio del Centro Estatal de Cancerología 
(CECAN), que la mañana del miércoles sufrió “vibraciones” que motivaron el 
desalojo y la evacuación de 400 personas, incluyendo a los pacientes, no 
dándose a conocer hasta ahora en forma oficial la causa que motivó la 
emergencia. 
 
 

 
Ayer el propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez insistió en minimizar 
lo sucedido, descartó que hubiera daño estructural en el edificio, pero sin 
embargo habló de la posibilidad de contratar un despacho externo para que 
realice un peritaje a fondo, como si en la Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas no hubiera técnicos y peritos calificados que realicen tal 
tarea. 
 
Ya tarde, la misma noche del miércoles cuando el edificio se cimbró, se me 
filtró la posible causa. Se me dijo que un dictamen de Protección Civil decía 
que había habido una implosión en el sótano del edificio derivada de una 



   

     

gran cantidad de gas medicinal que se estaba fugando, no sabían si con 
contenido de hidrógeno u oxígeno, o una combinación de ambos, y que sí se 
había dañado la estructura del edificio. 
 
Ayer, personal que tiene acceso al área me confirmó que sí había daños en 
pisos, techos, paredes y columnas que soportan el edificio en los pisos 2 y 3 
de cinco y que en efecto había habido una fuga de gases por falta de 
mantenimiento de las instalaciones desde que entró el nuevo gobierno. 
 
 

 
También se me comentó que había mucha preocupación por el traslado de 
varios pacientes con cáncer al pabellón de psiquiatría, tanto porque era 
inadecuado que enfermos de ambas áreas estuvieran juntos como porque no 
había ahí suficientes contactos eléctricos necesarios para conectar los 
equipos para quimioterapias, además de que se sospechaba que algunos 
pacientes trasladados estaban contagiados con Covid-19. 
 
Extraña que no obstante que se afirma que el edificio no está dañado no se 
ha regresado a los pacientes ni al personal que los atiende y, según me 
confirmaron mis fuentes, ayer las instalaciones continuaban vacías. 
 
No se tiene idea con qué versión saldrán finalmente, pero es indudable que 
las autoridades de salud no estaban preparadas para una emergencia como 
la que se presentó, que habría responsabilidad de alguna autoridad por la 
fuga de gases y que el edificio bien pudo haberse venido abajo con 
consecuencias fatales. 
 
 

 
La delincuencia, arraigada en el estado 
 
De lo único real que nos hablan los hechos de violencia sucedidos en la 
región de las Alta Montañas el miércoles pasado es que la presencia de la 
delincuencia está arraigada y que es tal su poderío que tiene capacidad para 
enfrentarse a las fuerzas del estado. 
 



   

     

Eso pone en evidencia la utilidad de las llamadas Mesas de Coordinación 
para la Construcción de la Paz que se vienen celebrando en diferentes 
ciudades del estado y cómo las policías están rebasadas por los grupos 
delincuenciales. 
 
 

 
Es entendible que las autoridades proclamen avances en su política de 
seguridad y disminución en los índices de delitos, pero no hay día en que los 
medios informativos regionales de toda la geografía estatal no informen lo 
mismo de la desaparición de jovencitas que de levantones o secuestros, así 
como de ejecuciones sobre todo de jóvenes y de hallazgos de cadáveres 
además de fosas clandestinas conteniendo restos humanos. 
 
El actual gobierno ya cumple casi tres años y la delincuencia lo hace ver mal. 
Para preocupación de los veracruzanos, no se ve una solución del problema 
a corto plazo. 
 
La oposición está por hacerle el vacío en la revocación de mandato 
 
 

 
Ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador anda como gallito de 
pelea promoviendo la consulta para la revocación de mandato en marzo del 
próximo año, esto es, para conocer si los mexicanos quieren que continúe o 
no en el gobierno, parece que la oposición le hará el vacío, que no le hará el 
juego y ayer ya dio el primer paso al anunciar tanto el PAN como el PRI, el 
PRD y MC que no darán su voto en el Senado para sacar adelante la 
reglamentación de dicha consulta en un periodo extraordinario. 
 
A AMLO le quedó la espina clavada luego del vacío que le hizo el electorado 
en su consulta para tratar de llevar a juicio a los expresidentes y quiere dar 
una demostración de fuerza en la consulta que tendría lugar el próximo año. 
 
 



   

     

 
La actitud de la oposición podría jugar a favor del gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez para que no se sometiera al mismo tipo de consulta, cosa que 
ha tratado de evadir desde la pasada y fallida Reforma Electoral que le 
aprobó el Congreso local pero que le echó abajo la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=186
65&c=4  
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De Dante a Cuitláhuac... en pesos 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“¿Arturo Bermúdez Zurita 
es el nuevo héroe de la 4T?” 
Para Ripley 

De Dante a Cuitláhuac... en pesos 
 
Hoy les presentamos un comparativo del presupuesto de ingresos del Estado 
de Veracruz, de administraciones que vienen de 1989 al año 2021. La 
diferencia entre el periodo de 4 años correspondiente al gobierno de Dante 
Delgado Rannauro con las posteriores administraciones, en cuanto a los 
recursos con que contaron es considerable y hay que agregarle un plus: no 
dejó deuda, al contrario, heredó una monumental obra que ninguna de las 
administraciones que le sucedieron ha podido cuando menos igualar y eso 
que su administración fue de cuatro años no de seis toda vez que cubrió un 
periodo como gobernador sustituto que le dejó otro gran político 
veracruzano, don Fernando Gutiérrez Barrios. 
 
 

 
Hasta Patricio Chirinos la administración de los recursos fue honesta, tanto 
que dejó en caja dos mil 88 millones de pesos, pero las administraciones 
posteriores comenzaron a comprometer el presupuesto, sin levantar obras 
de relevancia por lo que a la fecha Veracruz arrastra una deuda de ¡48 mil 
millones de pesos!. 
 
La efectividad en la administración pública y la visión política de Dante, 
permitió que el político cordobés dejara a los veracruzanos una 
infraestructura impresionante, por tanto es un contraste entre lo que debe 
ser el servicio público y lo que lamentablemente ocurrió después de su 
exitosa y productiva administración. Ni juntos los mandatarios posteriores 
han logrado igualar sus resultados, ello a pesar de que hasta la fecha en 
conjunto han ejercido más de ¡2 billones de pesos! en sus presupuestos de 
ingresos, una cifra 250 veces mayor a lo que manejó como presupuesto este 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18664&c=10


   

     

ilustre estadista veracruzano. 
 
Para ilustrar con números fríos este comentario, recurrimos al Observatorio 
de Finanzas Públicas y Desarrollo Regional de la facultad de Economía de la 
UV, concretamente a su revista: Veracruz; de la bonanza al pillaje. 
 
 

 
En ese documento se consigna: la administración de Dante A. Delgado 
Rannauro, en sus cuatro años de gestión, dispuso de un presupuesto de 
ingresos del orden de $8, 082, 991, 000. 00 (Ocho mil ochenta y dos 
millones, novecientos noventa y un mil pesos 00/100 MN.) 
 
 

 
La administración de Patricio Chirinos Calero, en sus seis años de gestión, 
dispuso de un presupuesto de ingresos del orden de$ 57, 393, 975, 000. 00 
(Cincuenta y siete mil trescientos noventa y tres millones, novecientos 
setenta y cinco mil pesos 00/100 MN.) 
 
 

 
La administración de Miguel Alemán Velasco, en sus seis años de gestión, 
dispuso de un presupuesto de ingresos del orden de$ 209, 439, 055, 340. 00 
(Doscientos nueve mil cuatrocientos treinta y nueve millones, cincuenta y 
cinco mil trescientos cuarenta pesos 00/100 MN.) 
 
 

 
La administración de Fidel Herrera Beltrán, en sus seis años de gestión, 
dispuso de un presupuesto de ingresos del orden de$ 420, 998, 552, 420. 00 
(Cuatrocientos veinte mil novecientos noventa y ocho millones, quinientos 
cincuenta y dos mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 MN.) 
 
 



   

     

 
La administración de Javier Duarte de Ochoa, en sus seis años de gestión, 
dispuso de un presupuesto de ingresos del orden de$ 653, 712, 217, 630. 00 
(Seiscientos cincuenta y tres mil setecientos doce millones, doscientos 
diecisiete mil seiscientos treinta pesos 00/100 MN.) 
 
 

 
La administración de Miguel Ángel Yunes Linares, en sus dos años de 
gestión, dispuso de un presupuesto de ingresos del orden de$ 281, 733, 219, 
900. 00 (Doscientos ochenta y un mil setecientos treinta y tres millones, 
doscientos diecinueve mil novecientos pesos 00/100 MN.) 
 
 

 
La actual administración de Cuitláhuac García Jiménez, hasta este su tercer 
año de gobierno, dispondrá de un presupuesto de ingresos del orden de$ 
409, 297, 418, 447. 00 (Cuatrocientos nueve mil doscientos noventa y siete 
millones, cuatrocientos dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 
00/100 MN.) 
 
 

 
En términos brutos, la suma de los presupuestos de ingresos con que 
contaron las administraciones posteriores al cuatrienio de Dante Delgado, 
da la exorbitante suma de: $2’ 032, 574, 438, 737. 00 (Dos billones, treinta y dos mil 
quinientos setenta y cuatro millones, cuatrocientos veintinueve mil setecientos cincuenta y cinco 
pesos 00/100 MN.) Lo cual se traduce en más de 250 veces el presupuesto con el 
que contó Dante Delgado. 
 
Siendo benévolos con la crítica y para evitar cualquier parcialidad, al realizar 
este mismo ejercicio sobre el presupuesto de ingresos, pero, ajustando los 
montos con el poder adquisitivo del peso, en relación a 1992, último año de 
ejercicio de Delgado Rannauro, nos arroja como resultado que el 
presupuesto del que dispuso Patricio Chirinos fue superior en más de 3.5 
veces; el de Miguel Alemán en más de 6 veces; el de Fidel Herrera en más de 



   

     

9 veces; el de Javier Duarte en más de 11 veces; el de Yunes Linares, en tan 
solo dos años, en más de 4 veces; finalmente el de Cuitláhuac García, a la 
mitad de su periodo, la suma anual del presupuesto de ingresos con el que 
ha contado, es superior en más de 5 veces y se calcula que al término de su 
sexenio la cantidad se elevará considerablemente. 
 
Se equivoca Yunes 
 
 

 
Resulta increíble Miguel Ángel Yunes Linares, siga creyendo que los 
veracruzanos y los ciudadanos somos unos pendejos para seguirle creyendo, 
con el perdón de la palabra. Si alguien fue un represor contumaz, rencoroso 
y enfermo además de experto en torcer la ley cuando está en el poder, es 
precisamente Yunes Linares, desde el Chirinato cuando fungía como 
Secretario de Gobierno, hasta su mini gubernatura en 2017-2018 donde 
utilizó a todo el aparato del estado a perseguir, vengarse y castigar 
"torciendo la ley" a sus enemigos políticos y detractores. 
 
Hoy Yunes Linares ha salido a las redes sociales para decirse "indignado" 
por el trato que se le está dando a Rogelio Franco Castán y a Bernardo 
Segura, exfuncionarios en su bienio, a los cuales cataloga como (presos 
políticos), los cuales tienen procesos legales abiertos en su contra por 
diferentes delitos, faltas y omisiones que los tienen tras las rejas como él 
tuvo a muchos exfuncionarios Duartistas bajo las mismas condiciones 
utilizando como brazo ejecutor a la Fiscalía General del Estado (FGE) donde 
despachaba su fotógrafo personal Jorge Winckler Ortiz, prófugo de la 
justicia. 
 
Con Jorge Winckler al frente del "órgano autónomo" Yunes Linares se valió 
para torcer la ley y encarcelar de forma ilegal a varios ex colaboradores de 
Duarte de Ochoa (los que no se dejaron extorsionar por Yunes y su banda de 
pillos), quienes legalmente tenían derecho a llevar su proceso en libertad, 
pero Yunes y Winckler se valieron de todo tipo de artimañas jurídicas (de las 
que se queja hoy en día) para retenerlos y evitar sus liberaciones 
 



   

     

por más de un año en el mejor de los casos. 
 
Yunes Linares cree que la gente no tiene memoria, que no se recuerda lo que 
fue su desastroso bienio plagado de corrupción, mentiras, simulación y 
saqueo en 2017-2018, por eso perdió su hijo, la gente estaba harta de la 
represión Yunista utilizando a la FGE para cobrar facturas y revanchas 
políticas, Yunes acabó hartando a los veracruzanos con esa forma de 
gobernar plagada de mentiras y dobles caras. 
 
 

 
Javier Duarte hartó a los veracruzanos en 6 años, Yunes Linares lo consiguió 
tan sólo en 2, toda una hazaña. Los Yunistas deberán tener cuidado por que 
así como Rogelio Franco, hay muchos procesos legales abiertos en contra de 
muchos de ellos, y cuando caigan en las manos de la FGE les van a aplicar la 
misma que ellos aplicaban, por eso chilla Yunes Linares, amarrándose el 
dedo por lo que todavía está por venir producto de sus excesos cuando tuvo 
la plenitud del pinche poder. Miguelito anda de pelada, a Fernando se le 
acaba el fuero, y muchos más buscan amparos... (Alégrate...Viene lo mejor). 
 
Los de la 4T le aprendieron bien el camino, la Fiscalía "autónoma" en manos 
de Verónica Hernández Giadáns está nuevamente en manos de Palacio, se 
hace lo que se dicte desde la oficina del Secretario de Gobierno, Eric Cisneros 
Burgos, la FGE está siendo utilizada para hacer "lo mismo" que hacía Yunes 
Linares, es lamentable en ambos casos como se ha utilizado como brazo 
ejecutor para amedrentar y cobrar facturas políticas, lo hacía Yunes y lo hace 
Cuitláhuac, totalmente reprochable.Pero que no quiera venir ahora una 
persona como Yunes Linares a hacerse la víctima y quiera pasar como una la 
blanca paloma, cuando se puede decir que es el padre de todas estas 
prácticas que ahora le aplican a Franco Castán y Bernardo Segura. 
 
 

 
La neta sobre el CECAN 
 
Los muros crujieron y comenzó a moverse el edificio. Los pacientes de ese 
hospital catalogado como el mejor del sureste al cual vienen personas de 



   

     

distintas partes del país, se espantaron y decidieron abandonarlo cargando 
sus enfermos y las ejemplares enfermeras jalando las camillas de quienes no 
se pueden mover; es el Hospital de Cancerología de la Secretaría de Salud del 
Estado, el CECAN donde el pasado miércoles quienes estaban en su interior 
vivieron momentos de terror y pánico. 
 
Un montón de hipótesis se han manejado, muchas cosas absurdas se han 
dicho en torno a este incidente, pero como el gobierno no cuenta con una 
oficina de comunicación eficiente, pues cada quien dice lo que quiere o lo 
que se le ocurre. 
 
 

 
Fuimos la mañana de ayer a ese lugar y luego de recorrer todo el espacio que 
ocupa, la verdad no vimos nada. Nos dijeron que había cuarteadoras y sí, 
pero no son graves, pequeñas fisuras, nos hablaron de un ruido previo a una 
sacudida y no llevamos instrumentos para confirmar esa versión pero... pero 
al entrar y al salir vimos a una persona que se dedica a lavar los carros de los 
médicos y funcionarios de la Secretaría. 
 
Le preguntamos a don Nicolás que tiempo llevaba ahí chambeando y nos 
comentó que, como veinte, “yo conozco a todos aquí” nos presumió, y le 
preguntamos sobre el asunto del CECAN, de un día antes. 
 
Don Nico nos dijo: “Unos meses antes de que terminara el anterior gobierno 
(el de Yunes), una mañana llegaron brigadas de trabajadores y mucha 
maquinaria. Comenzaron a cavar unos hoyotes a un costado del hospital 
para construir lo que hoy son una sala de quimioterapia ambulatoria y un 
área de endoscopía. Lo comentamos aquí, eran demasiadas excavaciones 
junto a los cimientos del hospital y ahí están las consecuencias, debilitaron 
toda la estructura y ante cualquier pequeño movimiento el hospital cruje 
muy feo amenazando caerse, como pasó antier. Cualquier día, si no lo 
arreglan, se cae”, dijo nuestro informante... El gobierno (jajajajaja) tiene la 
palabra. 
 
 



   

     

 
REFLEXIÓN 
 
Esto le dijo el abogado Diego Fernández de Cevallos a través de un tuit al 
presidente López Obrador: Tartufo declaró: "ya no le tengo confianza al 
Tribunal Federal Electoral, ese problema es suyo; lo grave es que cada día 
más mexicanos no tenemos confianza en él, por corrupto, inepto, locuaz y 
mentiroso”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=186
64&c=10  
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Quirino Moreno Quiza. ¿Cambios en el 
ISSSTE?... porqué sigue ahí López Gatell? 
- Política al Día 
*México es el país con más muertes por cada 100 mil habitantes 

*Manipular la aplicación de la ley, tiene consecuencias 

*Es claro que han abusado de la figura de “prisión cautelar” 

*¿Cuántos encarcelados habrían cometido delitos de verdad? 

*Politizar la justicia enturbia todo… todo lo enreda… 

*AMLO y sus miedos… ahora al INE… 

 *** ¿Cifras récord! Pues con ese récord de casi 25 mil nuevos contagios en 
24 horas y 608 nuevas defunciones en un día, queda claro que la pandemia 
por COVID 19 está fuera de todo control… por eso es hasta lógico que el 
presidente López Obrador y el gobernador Cuitláhuac García, estén 
buscando la manera de recular sobre su instrucción terminante de iniciar las 
clases presenciales el día 30 de agosto… Sería la barbarie… De hecho, según 
“Jhons Hopkins Medicine”, México es por mucho, el país que registra más 
muertes por cada 100 mil habitantes… 

*** ¿Por qué sigue Gatell ahí? Pero aún con esos datos tan alarmantes, el 
gobierno federal está pensando en cambiar al director del ISSSTE, Luis 
Antonio Ramírez Pineda…donde por cierto se han producido resultados 
positivos, en lugar de cesar de inmediato al subsecretario de Salud, Hugo 
López Gatell, por la pésima conducción de la pandemia desde le primer día… 
y quien no se cansa de minimizar, mentir y engañar a los mexicanos, en lugar 
de enfrentar seriamente el grave problema… 

*** ¡No es por joder! La exigencia de maestros para que se aplique una 
segunda dosis de la vacuna Cansino, que es recomendación del laboratorio 
que diseñó y produjo esa vacuna, no es gratuita, ni es capricho, no son 
neoliberales o fifís, ni lo hacen para el gobierno gaste más dinero… es un 
asunto de vida o muerte… y no se debería ni de pensar en un regreso a clases 
presenciales sin tener a los maestros vacunados… 



   

     

*** ¡Se les hizo bolas el engrudo! Lo que estamos presenciando los 
veracruzanos ahora, es que, con tanta manipulación de la aplicación de la 
justicia, a todos les ha hecho bolas el engrudo y ahora ni siquiera ellos saben 
si se está haciendo justicia, o se están aplicando represalias políticas…Pero 
ahora mismo, lo que vemos, ha dejado de ser una cosa cómica… hoy es 
aterradora la manera en la que han podido manipular de manera cínica todo 
los relacionados con la impartición de justicia…y el maestro de esa 
barbaridad, ha sido el ex gobernador Yunes Linares… Pero sí, es 
preocupante todo lo que han hecho con el caso del ex secretario de gobierno, 
Rogelio Franco Castán… 

*** ¿Manipular es el verbo? También se ha hecho mucho más notoria la 
posibilidad de que el ex gobernador Yunes Linares, habría encarcelado a ex 
funcionarios duartistas aún sin pruebas de los presuntos delitos, ya que en 
ese momento, la aplicación de la justicia, tenía que ver con las elecciones… lo 
malo que es que Yunes Linares podría haber encarcelado a varios, sin 
elementos de prueba suficientes… abusando del recurso de la “prisión 
preventiva”, con toda intención y descaro… y que tal vez eso mismo sea lo 
que ocurre con Rogelio Franco, ya que es notorio el abuso de la figura de 
prisión preventiva o cautelar, al menos en el caso del presunto delito de 
“Ultrajes a la autoridad”… 

*** ¡Y los verdaderos delincuentes? Y ahora, han conseguido que 
exfuncionarios, como la ex titular del IVAI, Yoli García pueda alegar que es 
presa política, y argumentó que se encuentra en presión sin argumentos, ya 
que lo único que pretendía el gobierno en turno, era poder controlar al 
IVAI… 

*** ¡El miedo! Y por último, vale la pena comenzar a observar con 
detenimiento lo que están haciendo el presidente López Obrador en su 
intención de agenciarse el control del Instituto Nacional Electoral (INE), al 
que, sin duda no le tiene desconfianza, sino un miedo impresionante… como 
al principio, cuando se inventó, sin ningún argumento válido, que desde la 
SEDENA le estarían orquestando un imaginario y supuesto golpe de estado… 
hoy, trae la psicosis de que desde el INE le quieran orquestar una derrota en 
la consulta para revocar o no su mandato, cosa que nadie ve por ninguna 
parte, pero él sí la ve…porque el miedo hace que se vean cualquier cantidad 
de fantasmas… 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=103626 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=103626


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Coronavirus 12 de agosto. México reporta 
24 mil 975 casos por Covid en 24 horas 
2-3 minutos 

 

Al corte de este jueves 12 de agosto, México acumuló 246 mil 811 muertes por Covid-19, 
esto es, 608 fallecimientos más que el día anterior, informó la Secretaría de Salud. 

Asimismo, se detalló que en las últimas 24 horas el país sumó 24 mil 975 contagios, para 
dar un total de tres millones 45 mil  571 casos confirmados. 

Con estas cifras, México ocupa el lugar 14 a nivel mundial en número de contagios y el 
cuarto puesto como el país con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos, 
Brasil y la India, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins.  

En el informe ténico, la dependencia indicó que las 10 entidades que acumulan el mayor 
número de casos son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, 
Jalisco, Puebla, Tabasco, Sonora, Veracruz y Tamaulipas, que en conjunto conforman el 
66% de todos los casos acumulados registrados en el país. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-12-de-agosto-
mexico-reporta-24-mil-975-casos-por-covid-en-24-
horas?fbclid=IwAR0pYyKeQxxr8sLR_CRuLmb8nhGiJV-K-
qFOUxVigjD_35x1NpNX2BghCpY  
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México reporta 24 mil 975 nuevos casos 
de COVID, máxima cifra en la pandemia 
El país acumuló 246 mil 811 muertes por el virus; esto 
es, 608 fallecimientos más que el día anterior 
12 de agosto de 2021 - 18:24 hs 

 
Trabajadores de Salud realizan pruebas para detectar COVID-19 hoy en 
Acapulco, Guerrero. EFE/D. Guzmán 

Al corte de este jueves 12 de agosto, México acumuló 246 mil 811 muertes 
por COVID-19; esto es, 608 fallecimientos más que el día anterior, informó 
la Secretaría de Salud (Ssa). Asimismo, se detalló que en las últimas 24 
horas el país sumó 24 mil 975 contagios, para dar un total de tres millones 
045 mil 571 casos confirmados. 

Con estas cifras, México ocupa el lugar 14 a nivel mundial en número de 
contagios y el cuarto puesto como el país con más decesos por la pandemia, 
detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, según la Universidad 
estadounidense Johns Hopkins. 

https://www.informador.mx/mexico/COVID-19-Mexico-reporta-24-
mil-975-nuevos-casos-maxima-cifra-en-la-pandemia-20210812-0104.html  
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Fernández Noroña reaparece en evento 
sin cubrebocas 
El diputado afirma que ya salió negativo a la prueba de 
COVID-19 
12 de agosto de 2021 - 16:45 hs 

Luego de informar el pasado 10 de agosto que dio negativo a COVID-19 tras 
pasar una cuarentena de 16 días contagiado con el virus, el diputado 
federal Gerardo Fernández Noroña reapareció hoy en un evento público 
sin portar cubrebocas. 

El diputado del Partido del Trabajo (PT) asistió al informe de actividades 
legislativas de Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Senado, quien le 
hizo una mención especial. 

"Saludo de manera muy en especial a un hombre que ha contribuido con su 
tenacidad y con su fortaleza, y su capacidad para poder argumentar y 
debatir, al diputado Gerardo Noroña", expresó Ramírez Aguilar. 

Entre aplausos de los asistentes, Fernández Noroña se levantó y agradeció el 
gesto del presidente del Senado. 

Acompañado de legisladores, diplomáticos, dirigentes partidistas, 
gobernadores electos y en funciones, y representantes del Poder Judicial y 
de la sociedad civil, Ramírez Aguilar rindió su informe ante unos 300 
invitados. 

https://www.informador.mx/mexico/Fernandez-Norona-reaparece-en-
evento-sin-cubrebocas-20210812-0088.html  
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Ricardo Monreal pide a la SCJN declarar 
inconstitucional la "Ley Zaldívar" 
El legislador considera que no basta con que el 
ministro presidente no acepte la ampliación de su 
mandato 
12 de agosto de 2021 - 17:18 hs 

 

Ricardo Monreal expuso que la Corte debe "asumir su responsabilidad". NTX/ARCHIVO 

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo 
Monreal, explicó que no basta con que el ministro presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, no acepte la 
ampliación de su mandato por dos años, sino que también se necesita que 
máximo tribunal del país debe declarar la inconstitucionalidad del artículo 
tercero transitorio o, bien, el Congreso de la Unión debe derogarlo. 

En entrevista, expuso que la Corte debe asumir "su responsabilidad y que 
nos declare la inconstitucionalidad la norma. No basta con el dicho del 
presidente o su voluntad". 

"Esas son las dos vías y yo me inclino que la Corte asuma nuestra 
responsabilidad y nos declaré inconstitucional la norma. Pero no basta con 
el dicho del presidente, eh, no basta con su voluntad, porque es una norma 
de carácter obligatorio", dijo el coordinador de Morena. 

https://www.informador.mx/mexico/Ley-Zaldivar-Monreal-pide-a-la-
SCJN-declarar-inconstitucional-ampliacion-de-mandato-20210812-0096.html  
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 Buscan quitar poder al INE a través de 
reforma electoral 
Para la siguiente Legislatura, la reforma prioritaria 
será la electoral, expresó el diputado federal Sergio 
Gutiérrez, quien es la propuesta de Morena para 
ocupar el primer año la presidencia de la Mesa 
Directiva de San Lázaro 

 

Para la siguiente Legislatura, la reforma prioritaria será la electoral, 
expresó el diputado federal Sergio Gutiérrez, quien es la propuesta de 
Morena para ocupar el primer año la presidencia de la Mesa Directiva de 
San Lázaro. 

Sobre esta, puntualizó que no es un tema personal en contra del 
consejero Ciro Murayama, ni del consejero presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, “pero hemos visto que hay acciones que hacen que Lorenzo y Ciro 
tengan un papel pues casi casi de oposición”. 



   

     

El también representante de Morena ante el INE, agregó que “cada que 
habla Lorenzo, en un foro, en sus videos, donde sea, tira posicionamientos 
políticos y eso no puede ser, no es un tema personal, es un tema de respeto a 
las competencias, el INE no está para hacer posicionamientos políticos”. 

“No diría yo que es un tema personal, sino que es un tema donde hay que 
corregir desviaciones que se han venido dando por el excesivo 
protagonismo, particularmente de Lorenzo y Ciro”, expuso Gutiérrez. 

https://www.24-horas.mx/2021/08/13/buscan-quitar-poder-al-ine-a-
traves-de-reforma-electoral/  
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Magistrada Mónica Soto desahogará 
impugnación contra Maru Campos   

 

Foto: Archivo | El Heraldo de Chihuahua 

Será la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Mónica Aralí Soto Fregoso, quien revise la impugnación en contra de la 
elección a la gubernatura del estado de Chihuahua, interpuesta por el ex 
candidato de Morena, Juan Carlos Loera. 

Lo anterior luego de que el TEPJF realizara el sorteo para designar los 
magistrados que llevarán los diferentes juicios de inconformidad, por lo que 
a Soto Fregoso, le tocó de manera aleatoria, analizar y crear el dictamen 
resolutivo del caso de la gubernatura chihuahuense. 

La impugnación se turnó a los tribunales federales luego de que el Tribunal 
Estatal Electoral, determinará que no existían evidencias de los actos 
señalados, quejas que fueron calificadas como infundadas y se desecharon, 
emitiendo un acuerdo resolutivo que daba total validez a la elección a la 
gubernatura en donde resultó ganadora la candidata del PAN y PRD, María 
Eugenia Campos. 



   

     

Una de las denuncias con más peso en torno a la impugnación presentada, 
señalaba que Campos Galván, había rebasado los topes de gastos de 
campaña, sin embargo a mediados del mes de julio, la Unidad Técnica 
Financiera del INE, publicó un dictamen en donde avalaba las cuentas de los 
gastos de campaña. 

Una vez conociendo dicho dictamen, el TEE procedió a desahogar las 
inconformidades declarándolas infundadas, lo que el equipo jurídico de 
Morena señaló como un trabajo carente de análisis de fondo y optó por 
llevarlo al TEPJF. 

https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/chihuahua/magistra
da-monica-soto-desahogara-impugnacion-contra-maru-campos-noticias-de-
chihuahua-tepjf-morena-loera-inconformidad-7078491.html  
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Escuelas pueden ser el lugar más seguro, 
dice SEP; niños volverán a socializar, 
afirma 
Anuncian protocolo. Los padres de familia que decidan 
enviar a sus hijos de vuelta a las aulas deberán firmar 
una carta de corresponsabilidad 
Arturo Páramo 

Foto: Eduardo Jiménez 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Si hay una buena disciplina y un buen trabajo en conjunto, la escuela “puede 
convertirse en el lugar más seguro para nuestros niños”, puntualizó Delfina 
Gómez. 



   

     

Además, el próximo retorno a clases presenciales permitirá a los alumnos 
volver a socializar y mitigará el estrés y violencia que pudieron sufrir en sus 
casas, dijo la secretaria de Educación. 

En conferencia en Palacio Nacional, anunció diez medidas que a partir del 30 
de agosto deberán seguir las comunidades escolares, como establecer filtros 
sanitarios en casa, la entrada a la escuela y el salón, uso de cubrebocas y 
aprovechar espacios abiertos. Los papás deberán firmar una carta 
compromiso de corresponsabilidad si deciden enviar a sus hijos a la escuela. 

Nuestros niños necesitan tener un espacio amigable y propicio para 
sociabilizar; un cobijo para aminorar el estrés y la posible violencia 
que pudieron sufrir durante largos meses de pandemia y de 
confinamiento”, recalcó. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/escuelas-pueden-ser-el-lugar-
mas-seguro-dice-sep-ninos-volveran-a-socializar-afirma/1465810  
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Contagios de Covid-19 en niños se 
disparan 
En la primera semana de agosto se registraron en el 
país mil 801 nuevos casos de Covid entre la población 
de cero a 19 años de edad, de acuerdo con un reporte 
de Sipinna 

Desde que inició la pandemia en febrero de 2020 hasta el 8 de agosto 
pasado, en México se han contagiado 63 mil 239 niños y adolescentes de 
entre cero y 19 años de Covid-19, es decir, un promedio de 121 diagnósticos 
por día, en tanto que en defunciones se han registrado 613. 

De acuerdo con el informe Covid-19 niñas, niños y adolescentes, publicado 
por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (Sipinna), durante la primera semana de agosto de 2021 se 
dispararon los contagios de coronavirus en esta población, con mil 801 
nuevos casos. 

Entre junio y agosto el incremento de diagnósticos de Covid-19 en niños y 
adolescentes fue de manera acelerada, al pasar de un aproximado diario de 
53 casos positivos en el mes de junio a 225 diagnósticos diarios en promedio 
durante la primera semana de agosto, lo que representa un aumento de 
401%. 

Entre esta población son los adolescentes (12 a 17 años) los más afectados, 
con un total de 35 mil 20 casos de Covid-19 en lo que va de la pandemia, 
seguido por el grupo catalogado como “niñez”, que va de los seis a los 11 
años, con 14 mil 526 contagios, y la primera infancia (cero a 5 años) 
contabiliza 11 mil 382 casos positivos al SARS-CoV-2. 

La Ciudad de México es la entidad federativa con más población de entre 
cero y 19 años contagiados de coronavirus: 16 mil 774 niños y adolescentes 
en total, de los que 41 fallecieron. Tabasco es el segundo estado con más 
contagios, con 6 mil 448, pero ha reportado 14 defunciones; les sigue 
Guanajuato, con 5 mil 378 diagnósticos y 35 decesos. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/covid-19-en-mexico
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-12-de-agosto-mexico-reporta-24-mil-975-casos-por-covid-en-24-horas
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-12-de-agosto-mexico-reporta-24-mil-975-casos-por-covid-en-24-horas
https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/nacion


   

     

De las 613 defunciones en niños y adolescentes por Covid-19, 278 
correspondieron al sexo femenino y 335 al masculino, según el informe de 
Sipinna. 

Al comparar el impacto de coronavirus en niños y adolescentes por olas 
epidémicas se observa que en julio de 2020, cuando ocurrió la primera 
oleada por Covid, el contagio en estos grupos etarios osciló en un promedio 
de 18 contagios por día, puesto que en ese mes se contabilizaron 
584 diagnósticos de coronavirus. 

Para la segunda oleada, los casos en niños y adolescentes se triplicaron: tan 
sólo en enero, cuando sucedió el segundo pico de la epidemia, se reportaron 
mil 765 contagios, es decir, un aproximado de 56 diarios. 

En lo que va de la tercera ola, los primeros ocho días de agosto han 
superado los contagios de Covid-19 con respecto a las olas anteriores, con 
mil 801 menores diagnosticados en la primera semana de dicho mes. 

El pasado 10 de agosto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, aseguró que no existe “sustento 
científico” para decir que la tercera ola por coronavirus está afectando en 
mayor medida a la población de niños y adolescentes. 

Lee también: Vacunas, niños y Covid-19: riesgos y desafíos 

“Hay que tenerlo presente: con base en la evidencia, la mortalidad en 
adolescentes y niños ya era muy baja en la segunda ola, continúa siendo 
baja en la tercera ola. Todas estas ideas que han circulado de que ahora es 
una epidemia de adolescentes y niños no tiene un sustento de evidencia ni 
en México ni en ninguna otra parte del mundo”, dijo. 

Al respecto, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) 
consideró que el gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador invisibiliza a la población de niños y adolescentes por no 
considerarla entre las políticas públicas relacionadas con la pandemia. 

“La evidencia de los datos oficiales nos dice que más de 600 niños y 
adolescentes han fallecido en México por Covid, de forma que minimizar o 
invisibilizar este impacto sobre la vida de nuestras infancias sería 
sumamente grave”, aseguró la ONG. 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/vacunas-ninos-y-covid-19-riesgos-y-desafios


   

     

Para Malaquías López Cervantes, académico del Departamento de Salud 
Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, el gobierno debería 
adelantar la vacunación anti-Covid en menores de 12 años en adelante. 

“Hemos visto que el Covid-19 sí afecta a niños y adolescentes, que también 
pueden presentar cuadros graves. No es necesario que haya millones de 
contagios y defunciones en estos grupos para considerarse alarmante, por 
eso las autoridades deberían priorizar la aplicación de dosis anti-Covid en 
estas poblaciones. Si se quiere alcanzar la inmunidad de rebaño, tantas veces 
mencionada, es necesario vacunar a niños y adolescentes”, concluyó. 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/contagios-de-covid-19-en-
ninos-se-disparan  
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Saúl Huerta, diputado desaforado, 
reaparece en entrevista con Ciro Gómez 
Leyva 
Saúl Huerta, acompañado de sus abogados, aseguró 
que se encuentra en territorio mexicano y que 
comparecerá ante un juez por su propio pie 

El exdiputado morenista Saúl Huerta aseguró que se encuentra en México y 
comparecerá por su propio pie para enfrentar las acusaciones de abuso 
sexual contra menores por las que le fue girada una orden de aprehensión. 

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Imagen Noticias, el exdiputado 
acompañado por sus abogados afirmó estar consciente de que se le vinculará 
a proceso y se le dará prisión preventiva. 

"Sé que me vincularán a proceso, sé que iré a prisión preventiva oficiosa, 
pero es la única manera institucional de enfrentar este tema, al final saldré 
avante, saldré adelante por una sencilla razón, soy inocente", aseguró 
Huerta. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/saul-huerta-diputado-
desaforado-reaparece-en-entrevista-con-ciro-gomez-leyva  
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Encienden alumbrado por los 500 años 
de Resistencia Indígena en el Zócalo 
capitalino 
El acto fue encabezado por la jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la 
esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
Beatriz Gutiérrez Müller 

Esta noche se llevó a cabo el encendido del alumbrado decorativo por 
los 500 años de Resistencia Indígena en el Zócalo capitalino de la Ciudad 
de México.  

En la inauguración estuvo presente la jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum Pardo; la esposa del presidente de la 
República, Beatriz Gutiérrez Müller; el líder de la calle de las novias, José 
Luis Santiago; Ángel Mussi y Carlos Diez, empresarios del Centro Histórico; 
Martín Vallejo, líder de la organización de taxis turísticos de la Ciudad de 
México; Guadalupe Gómez, empresaria del Centro Histórico.  

También se reunieron vecinos de la demarcación, quienes luego de escuchar 
las palabras de bienvenida de Vanessa Bohórquez López, secretaria de 
Cultura, apreciaron el encendido del 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli


   

     

alumbrado.  

 

 

El gobierno de la Ciudad de México encendió el alumbrado decorativo con 
motivo de las fiestas patrias y que en esta ocasión tiene como protagonistas 
a"La Serpiente Emplumada”, Quetzalcóatl, uno de los dioses más 
importantes de las culturas mesoamericanas, y la diosa lunar 
Coyolxauhqui. 

El alumbrado estará del 12 de agosto al 1 de octubre y consiste en cuatro 
conjuntos lumínicos, en el edificio nuevo de Gobierno estará una Serpiente 
emplumada en punto de fuga, al extremo izquierdo Thonatiu, Dios del Sol, 
grecas aztecas y una pirámide tricolor; en el edificio de Gobierno Virreinal se 
instalo una Serpiente emplumada en punto de fuga, acompañada de 
Tlaltecuhtli, la Diosa de la tierra al extremo derecho, grecas aztecas y 
pirámide tricolor; en tanto, en el edificio de las oficinas de la Asamblea 
Legislativa (Centro Joyero) se colocó una Serpiente emplumada en punto de 
fuga acompañada de una campana a propósito de la Independencia de 
México; y en el dificio de Mercaderes una Serpiente emplumada en punto de 
fuga y un ornamento azteca. 



   

     

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/encienden-alumbrado-
por-los-500-anos-de-resistencia-indigena-en-el-zocalo-capitalino  
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TEPJF: a contrarreloj… 
Por Acento Radio11 

 

Tres millones de contagios hoy… y sin estrategia 

Superadas las manifestaciones más evidentes de la crisis que colocó al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al borde del colapso, 
nada parece hoy más deseable que, trece días escasos antes de que venza el 
plazo para dictaminar la totalidad de las impugnaciones presentadas tras la 
elección de junio, los confrontados magistrados aceleren el paso teniendo en 
mente y a la hora de dictaminar los distintos casos en particular, 
consideraciones y criterios más jurídicos que políticos. 

Tal perspectiva y la convicción de que la creciente presión del tiempo 
forzará a los coordinados ahora por el rehabilitado Felipe Fuentes a dejar 
de lado la “grilla” y asumir en plenitud las funciones a su cargo, alentaron 
ayer a un insospechado “respiro de alivio” entre dirigentes partidistas y de 
otras instancias interesadas en el cierre del proceso electoral, que, igual que 
antes, se apostaron por la remoción del impresentable y siempre 
obsequioso lopezobradorista (funcional) José Luis Vargas Valdez, tras la 
confrontación del jueves lo hicieron también por la renuncia del 
calderonista Reyes Rodríguez Mondragón, quien apenas cumplió 72 horas 
efectivas como “interino”. 

A la vista la urgencia de resolver casos tan relevantes como los impugnados 
triunfos de personajes tan indefendibles e impresentables —aunque por 
causas distintas hay que decir— como el emecista Samuel García, 
el verde Ricardo Pollo Gallardo o la morena Layda Sansores en la puja por 
las gubernaturas de Nuevo León, San Luis Potosí y Campeche, así como en 
decenas de diputaciones federales y más, es que se antoja necesario exigir a 
los implicados en la pugna por el control del Tribunal, retomar el trabajo con 
miras a sancionar en tiempo y forma, dejando de lado por ahora sus 
conocidas diferencias y cuanta presión reciban de las partes en conflicto o de 
la mismísima oficina principal de Palacio, la responsabilidad a su cargo. 

https://acento-radio.com.mx/author/aferegrino


   

    

Eso y no otra cosa, coincidían en postular ayer liderazgos de las más 
diversas fuerzas partidistas opositoras, y algunas del oficialismo, incluso, es 
lo que se requiere en la actualidad si de retomar la confianza de que la 
máxima instancia electoral, sus integrantes, actuará con total apego a la 
legislación y se pronunciará, en cada caso, atendiendo más a criterios 
jurídicos insistamos, que políticos…como desgraciadamente ha llegado a 
ocurrir ya en un sinúmero de casos. 

https://acento-radio.com.mx/opinion/tepjf-a-contrarreloj  
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Frentes Políticos 
1.  Coherencia. No pasó inadvertida para nadie la postura conciliatoria de 
Eduardo Ramírez, senador por Chiapas y presidente del Senado, quien 
realizó un papel más que decoroso, pues en su gestión en la Mesa Directiva, 
en medio de la contingencia, hubo apertura al diálogo, respeto a todas las 
fuerzas políticas incluidos los opositores y se dejó atrás la polarización. “En 
el Senado prevalece un ánimo de respeto, confianza y amor a la patria. Cada 
una y cada uno de nosotros ha expuesto con entera libertad sus puntos de 
vista, ha sido congruente con sus ideas y sus principios”, resumió. Su 
informe de actividades fue consecuente: encontrar las causas nacionales y 
remediarlas basados en la conciliación. Mensaje claro, contundente y 
posible. 

2.  Alianzas convenientes. Aprovechando todos los escenarios como buen 
político, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, reconoció al 
gobernador de Chihuahua, Javier Corral, como un luchador social, y 
agradeció el respeto que tiene por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador y su proyecto transformador.  Durante un encuentro con diputados 
morenistas en Chihuahua, el dirigente fue cuestionado sobre la posibilidad 
de que Corral se integre a las filas de Morena al finalizar su mandato, y 
señaló que si él coincide con el proyecto de la Cuarta Transformación, podría 
suceder a futuro. En estos momentos es sólo una frase al aire, pero la 
camiseta está casi a la medida de Corral y sus principios. Tiempo al tiempo. 

3.  Casi bien. En los próximos meses, dijo Luisa María Alcalde, secretaria del 
Trabajo, el país habrá recuperado el millón y medio de empleos que se 
perdieron a raíz de la pandemia. Durante la inauguración de la Feria 
Nacional de Empleo 2021 destacó que México está a 150 mil empleos de 
alcanzar el número de trabajadores formales registrados ante el seguro 
social, número que había previo a la pandemia. “Hay 20 millones y medio de 
trabajadores inscritos al IMSS, un millón y medio de empleos se perdieron y 
esperamos en los próximos dos meses haber recuperado los empleos 
perdidos”, declaró. Su labor ha sido aceptable, pero si desea trascender en el 
cargo, solucionar huelgas pendientes no le caería nada mal. 

4.  Esperanza. María Dolores Ravelo, madre de José Eduardo Ravelo 
Echaverría, joven, quien presuntamente murió por las lesiones ocasionadas 
por policías municipales de Mérida, señaló que, tras una reunión con el 
gobernador Mauricio Vila Dosal le regresó la esperanza de justicia. “Ayer salí 



   

    

con sabor de boca amargo y hoy vislumbro una esperanza de que se me va a 
hacer justicia”. Señaló que, contrario al trato que recibió con el alcalde de 
Mérida, Renán Barrera, el encuentro con Vila Dosal fue cordial, amable y con 
la convicción de que se hará justicia, como lo aseguró el mandatario al 
conocer lo sucedido: “En nuestro estado no existe la impunidad”. De paso 
brinda una lección de humanidad que les hace falta a muchos. 

5.  Negociazos. El desorden con el que se conducen en Zacatecas es un 
compendio de abusos. Imagínense, aunque el gobierno estatal no otorgó 
ningún permiso experimental de transporte, los 32 que aparecieron ¡son 
apócrifos! Gabriel Morales, subsecretario de Transportes, será separado del 
cargo para que responda a las acusaciones. La transición ordenada que 
prometió Alejandro Tello, el gobernador, se esfumó. David Monreal, 
mandatario electo, informó sobre la venta de diversos predios de los 
parques industriales Aeropuerto, Osiris y La Zacatecana, que realizó el 
Fideicomiso Zacatecas a particulares, en medio de un proceso plagado de 
irregularidades. Lucrar con el patrimonio de los zacatecanos, lo que le 
faltaba a Tello. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1465797?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_ca
mpaign=wildcard  
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Una juez podría frenar el regreso a 
clases 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Debido a que el regreso a clases presenciales no es obligatorio y a que las 
autoridades federales han emitido acuerdos y protocolos de sanidad para 
evitar contagios, la juez Noveno de Distrito en materia Administrativa no 
consideró necesario frenar el regreso a las aulas para el ciclo 2021-2022. La 
demanda de amparo fue tramitada por una organización de la sociedad civil 
que destacó la presencia de la variante Delta como un factor de mayor riesgo 
para los alumnos y las familias mexicanas. Sin embargo, el amparo aún no se 
ha resuelto, si para el 18 de agosto surgen nuevas pruebas de que la salud de 
los alumnos no está garantizada, la juez puede conceder la suspensión 
definitiva hasta que decida si concederá o no el amparo contra el regreso a 
clases presenciales. 

Diplomacia mexicana va por solución en Venezuela 

Todo está listo para que hoy la oposición y el gobierno de Venezuela inicien 
el proceso de diálogo en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. 
Nos dicen que este viernes se realizará una ceremonia de inicio de las 
negociaciones en la que participarán ocho miembros de la oposición, ocho 
del gobierno venezolano, además de un representante del gobierno de 
Noruega, como mediador, y el canciller Marcelo Ebrard. La primera ronda 
oficial de pláticas se realizará el sábado y domingo. Nos hacen ver que 
además de que México podría ayudar a que los venezolanos solucionen sus 
problemas internos, también podría lograr que la diplomacia nacional 
vuelva a brillar como sucedió en otras épocas. 

Y la 4T sigue regalando oro a manos llenas 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se acaba de unir al 
selecto club de instituciones federales que les gusta regalar oro a sus 
empleados para reconocer su lealtad. Nos detallan que, como ha sucedido 
con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y con el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), Hacienda lanzó una licitación para 
comprar centenarios como Premio de Perseverancia y Lealtad de la SHCP 
2021. Esto, nos aseguran, obligado por el Contrato Colectivo de Trabajo que 



   

    

mantiene con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de Hacienda. El 
gobierno mexicano ha sido capaz de renegociar multimillonarios contratos 
con empresas energéticas y prestadores de servicios que fueron firmados 
por la pasada administración, pero ha sido incapaz de hacerlo con los 
sindicatos. La austeridad republicana tiene sus excepciones. 

Perdieron, dice Ana Guevara 

¿Será que el presidente Andrés Manuel López Obrador llame a cuentas a la 
directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara por la pobre cosecha de 
medallas en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio? Todo pareciera indicar 
que esto no sucederá, pues la exvelocista se siente muy segura en el cargo y 
no sólo le molestan las críticas que ha recibido, sino que ahora hasta se burla 
y justifica el lugar 84 en el que quedó la delegación mexicana al decir que 
ella “no compitió”. Lo típico, cuando se gana se dice ganamos y cuando se 
pierde, perdieron. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/una-juez-
podria-frenar-el-regreso-clases  
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López-Gatell destapó la corcholata 
premiada 
Arlequín 

Hace solo un año se sentía invencible. Estaba en las portadas de diarios y 
revistas, en todos los canales de televisión y estaciones de radio se hablaba 
de él. Ahora, todos hablaban del doctor López-Gatell, aunque la mayoría 
habla muy mal. 

Atrás quedaron los días de gloria del médico en los que tenía todas las 
noches a las siete su programa “La Hora de Gatell”, en la que arrancaba 
risas con sus cantifleadas y maromas. Para la historia quedaron algunos 
sketches, que seguro se repetirán a lo largo de los años y seguirán sacando 
carcajadas al público. Cómo olvidar aquél en el que decía: “el cubrebocas 
sirve para lo que sirve,  y no sirve para lo que no sirve”; o el otro, en el que 
dijo: “las personas que fallecieron, fallecieron”. 

Era, además, el soltero más codiciado de la pandemia. Todo eran risas, 
viajes a la playa, caminatas por la colonia Condesa y arrumacos con su 
pareja, los medios no perdían tampoco un detalle de su vida privada. 

En el plano político pasaba, con la complacencia del Presidente, sobre varios 
secretarios de Estado, entre ellos su jefe inmediato el secretario de Salud, y 
en varias ocasiones enfrentó a la jefa de Gobierno de la CDMX Claudia 
Sheinbaum, y al canciller Marcelo Ebrard. Algunos medios de 
comunicación incluso medían su popularidad, que en ocasiones llegó a 
rebasar la del supremo jefe de la Cuarta Transformación. Sus devotos lo 
consideraban incluso presidenciable. Pero como lo demostró sir Isaac 
Newton, todo lo que sube tiene que bajar, y ahora el doctor López-Gatell 
está a la baja, abajo. 

Muchos lo criticaban por ser un político disfrazado de científico, pero 
resultó ser charlatán disfrazado de científico con aspiraciones políticas. Sin 
embargo, cuando el zar de la pandemia de México resultó contagiado de 
Covid, muy probablemente perdió para siempre el olfato, en especial el 
olfato político, pues al parecer en las últimas semanas no olió que su 
influencia estaba menguando. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/hugo-lopez-gatell-0
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/frases-como-anillo-al-dedo-y-otros-resbalones-en-dichos-de-la-4t?fbclid=IwAR2cGNHvgu_WvjOx8mXu-osieF6ms15OlznJOZWUWfl1AUkbhZNiO7k6BJs
https://www.eluniversal.com.mx/tag/claudia-sheinbaum
https://www.eluniversal.com.mx/tag/claudia-sheinbaum
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/marcelo-ebrard-ya-es-marca-registrada-y-podra-usar-su-nombre-y-siglas-por-10-anos
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-aguirre-guerrero/sheinbaum-pide-amlo-salida-de-lopez-gatell


   

    

 

La primera señal fue cuando su defensor de Palacio Nacional no salió con la 
vehemencia acostumbrada a justificarlo cuando dio a entender que los 
padres de los niños con cáncer, que reclaman por el desabasto 
de medicamentos oncológicos para sus hijos, podrían ser parte de 
un movimiento golpista alentado por la derecha internacional para 
derrocar al gobierno de la Cuarta Transformación. 

 

El presidente López Obrador, como buen cristiano que es, salió a decir que 
los padres tienen todo el derecho a protestar y aunque aseguró por 
millonésima vez que no hay desabasto de medicamentos, no le siguió la 
corriente al doctor Hugo. 

Después, el Presidente habló de sus corcholatas para la sucesión de 2024, 
y en esa lista de presidenciables colocó a dos de los más señalados enemigos 
de Hugo: Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. La lista siguió y siguió, 
pasó la primera división, la segunda, la tercera y el nombre de Hugo nunca 
apareció. 

 

Con esas señales y esos datos –aunque siempre hay otros datos- Hugo se 
metió con Sansón a los semáforos y perdió. Antes ya había tenido algunas 
escaramuzas con Claudia Sheinbaum y siempre salió raspado, pero esta vez 
quedó noqueado. 

Don Hugo decretó que en la capital del país el semáforo 
epidemiológico por la pandemia estaba en color rojo, es decir, con las 
máximas restricciones, mientras que Sheinbaum ordenó que se quedara en 
color naranja. 

 

Cuándo al Presidente le preguntaron sobre esa diferencia, él señaló que no 
había ninguna diferencia ni confusión, que el semáforo, como lo dijo 
Sheinbaum, estaba en color naranja. Tenga para que aprenda, diría un 
conspicuo personaje de la política nacional. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/ninos-con-cancer
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/sheinbaum-pedira-explicacion-consejeria-juridica-por-falta-de-semaforo-epidemiologico-en
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/sheinbaum-pedira-explicacion-consejeria-juridica-por-falta-de-semaforo-epidemiologico-en


   

    

Pero Hugo, que presume de sabérselas todas, no solo ignoró las señales 
previas que le anunciaban su caída, sino que tampoco vio venir que el líder 
máximo está realizando una purga de quienes fueron sus consentidos. 

 

Primero, fue la zarina anticorrupción y 
terrateniente Irma Eréndira Sandoval, quien a pesar de que llenó las 
cárceles de funcionarios corruptos fue cesada. Al igual que Hugo, en algún 
momento se sintió presidenciable. Su borrachera de poder la llevó incluso a 
desobedecer las órdenes del propio presidente López Obrador y tratar de 
imponer a su hermano como candidato a gobernador de Guerrero. 

 

Sandoval no solo ignoró el deseo del líder de la 4T, que sabe lo que el pueblo 
necesita, sino que truncó la carrera de un gran hombre y político de 
avanzada, Félix Salgado Macedonio y  privó al estado de Guerrero de 
convertirse en un santuario de igualdad, seguridad y respeto hacia las 
mujeres, como era el plan del Presidente cuando impulsó la candidatura 
del “Toro” Salgado a la gubernatura del estado. 

 

Tampoco se le ocurrió a Hugo que había una purga cuando vio caer la cabeza 
de uno de los hombres más cercanos al Presidente, Gabriel García 
Hernández, el hoy exencargado de los programas sociales de la 4T y quien 
tenía bajo su mando al ejército de Servidores de la Nación que van por todo 
el país repartiendo dinero y apoyos. 

Pese a ser muy cercano al Presidente, luego del descalabro electoral de 
junio pasado el mandatario lo echó del puesto a García Hernández. Él no solo 
no supo capitalizar esos apoyos solidarios y desinteresados que el gobierno 
de la transformación entrega a los más necesitados del país, sino que 
además acumuló demasiado poder, pues hasta imponía candidatos y ese 
palacio es muy chico para dos poderosos. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/irma-erendira-sandoval
https://www.eluniversal.com.mx/estados/salgado-macedonio-ahora-va-por-la-auditoria-estatal


   

    

Todas estas señales no las vio López-Gatell y muy confiado se metió en una 
pelea con la corcholata equivocada. Y todo indica que Hugo se encontró con 
la corcholata premiada. Así es la vida y la política… 

ME CANSO GANSO.- Seguimos esperando abrazos 

Y mientras el Presidente se divertía dedicando a la prensa la canción de Juan 
Gabriel “Déjame vivir”, el crimen organizado, que no entiende eso de los 
abrazos, amenazaba de muerte a periodistas y medios de comunicación. Los 
delincuentes, al parecer, no han entendido la filosofía de la Cuarta 
Transformación o quizá repiten la estrategia de Palacio Nacional.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/arlequin/lopez-gatell-destapo-la-
corcholata-premiada  
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La consulta que viene 
Martí Batres 

No ha terminado el debate sobre la pasada consulta ciudadana del 1o de 
agosto cuando ya tenemos encima la discusión sobre la consulta que viene 
para marzo del 2022: la ratificación o revocación de mandato del actual 
Presidente de la República. 

Y es que en efecto, el derecho ciudadano para solicitar la revocación de 
mandato está ya instituido en la Constitución. 

Se trata, en esencia, de la posibilidad de que un conjunto de ciudadanas y 
ciudadanos solicite una consulta universal para que el pueblo determine si 
un gobernante se queda a terminar su mandato o sale del gobierno 
anticipadamente, es decir, antes de que termine el plazo para el que fue 
electo. 

No es la única forma que existe para concluir anticipadamente con el 
mandato de un gobernante. En el caso del Presidente existe la posibilidad de 
un juicio penal. En el caso de los gobernadores está el desafuero, el juicio 
político o la desaparición de poderes. 

Pero la revocación de mandato es una forma de terminación anticipada del 
mandato que involucra al conjunto de la ciudadanía. Esa es su distinción. 

Y como derecho ciudadano se encuentra ciertamente ya en la Constitución. Y 
ya se puede ejercer y cumplir. Pero falta la ley reglamentaria. El derecho 
genérico está reconocido. Pero falta desarrollar la manera de llevarlo a cabo. 

Por eso es necesaria la ley reglamentaria. Si no se elabora y aprueba se corre 
el riesgo de que el Instituto Nacional Electoral se arrogue la facultad de 
legislar, como lo ha hecho en otras ocasiones con temas político-electorales; 
por ejemplo, en el caso de la reglamentación de la reelección legislativa. 

De hecho, hay varios temas que están apareciendo en el debate político que 
deben ser contemplados por la ley. 

Uno de ellos tiene que ver con la formulación de la pregunta. Con justa razón 
se ha señalado que la pregunta debe ser concisa, clara, sencilla, de tal forma 
que el ciudadano pueda entenderla con facilidad y responder 



   

    

inequívocamente si desea que el mandatario se quede a terminar el periodo 
para el que fue electo o no. 

Otro tema importante es el de la libertad de expresión. Debe haber libertad 
para que cada quien exprese su punto de vista sobre la consulta de 
ratificación o revocación de mandato, incluido el propio mandatario, el cual 
no debe ser sometido a una censura, a un bozal que le impida defender los 
resultados de su gestión en el debate público. Sería absurdo que así 
ocurriera, pero si no se legisla desde el Congreso es probable que el INE 
incurra en esa tentación, como ya ha sucedido en el pasado reciente. 

Un tercer asunto tiene que ver con la difusión de la consulta, que debe 
empezar desde la convocatoria misma al proceso y no quince días antes, 
como ocurrió con la pasada consulta popular sobre el juicio a los 
expresidentes y otros altos funcionarios. 

Y finalmente, hay un último tema, relacionado con el número de casillas 
electorales. La lógica elemental se inclina a considerar que deben existir 
tantas casillas como en una elección presidencial. La ley debe dejarlo muy 
claro. Se trata de un proceso que debe permitir que toda la ciudadanía, aún 
la que viva en los lugares más remotos, pueda participar. 

Las y los legisladores federales tienen la palabra. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/marti-batres/la-consulta-que-
viene  
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LA BUENA NOTICIA 
F. Bartolomé 

LA BUENA NOTICIA es que el Gobierno por fin consiguió los medicamentos 
para las niñas y niños con cáncer. La mala noticia es que ahora urge resolver 
la falta de medicinas para diabetes, hipertensión, enfermedades 
reumatológicas y, por supuesto, las vacunas del esquema básico que les 
faltan a millones de infantes. 

¿YA PODEMOS admitir que el Insabi fracasó rotundamente? No sólo ha 
incumplido en ampliar la cobertura que tenía el Seguro Popular, tampoco 
pudo con el paquete de las compras consolidadas de medicinas para todo el 
Sector Salud. 

 

TANTO PRESUMIR la participación de la ONU y al final sólo pudieron 
comprar el 55% de las medicinas y materiales que se requerían (y eso sin 
mencionar la calidad y confiabilidad de algunos productos que fueron a 
buscar hasta en la India). 

EL RESULTADO de esta ocurrencia presidencial está a la vista: desabasto 
generalizado de medicamentos; gastos excesivos de los más pobres para 
conseguir esas medicinas; y ahora las instituciones públicas, como el Seguro 
Social y el Issste, corriendo a comprar suministros sin licitación y, muy 
probablemente, con sobreprecio. 

CUALQUIER buen médico diría que el Insabi y la política de salud del 
Gobierno están desahuciados. 

*** 
POR CIERTO que ojalá Hugo López-Gatell haya visto las movilizaciones de 
los padres de familia, pues había dicho que quienes protestaban por la falta 
de oncológicos eran apenas una veintena de personas. Sin embargo, con el 
paro nacional de ayer, que se replicó desde Baja California hasta Yucatán, 
quedó claro que son muchos, pero muchísimos más. Pero, bueno, ya se sabe 
que eso de los números no es el fuerte del Subsecretario. 

*** 
MÁS DE UNO se pregunta de cuál fumó Arturo Zaldívar al festejar como un 
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gran logro judicial el fallo sobre la mariguana. Y es que, en realidad, la 
resolución sobre el uso lúdico no quedó bien ni con sus promotores ni con 
sus detractores. 

LOS PRIMEROS se quejan de que en lugar de legalizar el consumo y abrir el 
mercado, le pasó la bolita burocrática a la Cofepris que tendrá que otorgar 
permisos ¡individuales! Por otra parte, el ministro presidente debe estar 
preocupado porque entre quienes se oponen al cannábico está el propio 
Andrés Manuel López Obrador, quien ya amenazó con una reforma para 
contrarrestar el fallo de la Suprema Corte. ¡Qué pasón! 

*** 
UNA DUDA para este jueves: ¿el informe presidencial de hoy es parte de la 
competencia de “quién es quién en las mentiras”? Nomás pa’ saber y llevar la 
cuenta. 

• Templo Mayor 

 

 

https://www.expreso.com.mx/seccion/expresion/templo-mayor/335467-la-
buena-noticia-3.html 
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China 'cierra puertas' a nuevas 
investigaciones sobre el origen del covid 
China rechazó hoy los llamados de la OMS para 
efectuar nuevas investigaciones en su territorio sobre 
los orígenes del covid, alega que apoya un enfoque 
‘científico’ y no ‘político’ 
AFP 

 

PEKIN 

China rechazó este viernes los llamados de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) para efectuar nuevas investigaciones en su territorio sobre los 
orígenes del covid-19, alegando que apoya un enfoque "científico" y no 
"político" para establecer cómo se inició el virus. 



   

   

Los primeros pacientes con coronavirus fueron identificados a finales de 
2019 en la ciudad china de Wuhan (centro). Desde entonces, el virus se ha 
extendido por todo el planeta y dejado a su paso más de cuatro millones de 
muertos hasta ahora y graves consecuencias en las economías mundiales. 

Los científicos están luchando por rastrear su origen. ¿Transmisión de un 
animal? ¿Fuga de un laboratorio chino? Pekín se opone firmemente a esta 
última hipótesis, ya que no quiere parecer responsable de la pandemia. 

Un equipo de expertos internacionales enviados por la OMS visitó Wuhan en 
enero de 2021 para un estudio de "primera fase" sobre el origen del virus. 

De allí salió un informe conjunto en colaboración con especialistas chinos, en 
el que se concluyó que el virus probablemente había pasado de los 
murciélagos a los humanos a través de un animal intermediario. Luego, los 
expertos consideraron "extremadamente improbable" que el virus 
procediera de un laboratorio. 

Pero Washington defendió esta segunda hipótesis, en un contexto de 
rivalidad política con Pekín y ahora esta posibilidad fue relanzada por la 
OMS, que el jueves pidió a todos los países, especialmente a China, que 
publiquen "todos los datos sobre el virus". 

"Para poder examinar la hipótesis del laboratorio, es importante tener 
acceso a todos los datos brutos", enfatizó la OMS para quien "el acceso a los 
datos no debe ser de ninguna manera una cuestión política". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

Los talibanes refuerzan su rápido avance 
con la toma de Kandahar, la segunda 
mayor ciudad del país 
EE UU enviará a miles de soldados para evacuar a casi 
todo el personal de su Embajada en Kabul 

 

El avance de los talibanes en Afganistán parece imparable, y mucho más 
rápido de lo que se esperaba cuando la pasada primavera las tropas 
internacionales que mantenían a raya a la milicia fundamentalista iniciaron 
la retirada definitiva tras 20 años. El grupo se ha hecho con el control en las 
últimas horas de Kandahar, en el sur del país, según informan fuentes del 
gobierno local a Reuters. Esta ciudad, la segunda más grande de Afganistán 
(614.000 habitantes), es el hogar espiritual de los talibanes y gran feudo 
pastún. 

La caída de Kandahar este viernes suma una nueva victoria a las cosechadas 
un día antes, una de las jornadas de mayores conquistas de los insurgentes 
desde que lanzaron la ofensiva en mayo: los talibanes tomaron el jueves 
Ghazni, ciudad clave para acceder por carretera a Kabul (a solo 150 
kilómetros), y Herat, la tercera mayor urbe. La milicia integrista se ha hecho 
con Qala-i-Naw, en el noroeste del país, antigua base de tropas españolas, y 
Lashkar Gah, en la provincia de Helmand, asediada desde hace semanas. 

https://elpais.com/noticias/afganistan/
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