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 Ordenan al Tribunal Electoral de 
Veracruz proteger a Síndica de Alto 
Lucero 
Sala Regional Xalapa se pronunció a favor de María 
Griselda Mora, quien acusó omisión del TEV 
alcalorpolitico.com 

La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (SRX-TEPJF) instruyó al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) a 
aplicar medidas efectivas de protección a favor de la síndica del 
Ayuntamiento de Alto Lucero, María Griselda Mora Fernández. 
  
De acuerdo con el juicio SX-JDC-1335/2021, la Síndica acusó una omisión 
por parte del TEV al no dar seguimiento al cumplimiento de la sentencia 
derivada del juicio ciudadano 45/2020 contra el Presidente Municipal, el 
Contralor y el Tesorero de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios. 
  
En la resolución, el Tribunal local determinó que el alcalde de Alto Lucero, 
Javier Castillo Viveros, incurrió en una vulneración a los derechos de la 
síndica María Griselda Mora de ejercer el cargo. 
  
El proyecto alojado en la ponencia del magistrado Adín Antonio de León 
Gálvez refirió que el reclamo de la Síndica contra el TEV es parcialmente 
fundado, dado que dicho órgano sí ha desplegado diversas medidas a fin de 
exigir el cumplimiento de la sentencia principal, aunque no han sido eficaces 
para lograr cabalmente su objetivo. 
  
“Es por ello que el Tribunal Electoral de Veracruz deberá continuar con el 
despliegue de sus atribuciones e implementar medidas de apremio que 
dispone conforme al Código Electoral Local”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ordenan-al-tribunal-
electoral-de-veracruz-proteger-a-sindica-de-alto-lucero-
350458.html#.YRpaVy1t8lI  

 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/ordenan-al-tribunal-electoral-de-veracruz-proteger-a-sindica-de-alto-lucero-350458.html
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TEV deberá ser más severo en resolución 
contra alcalde de Alto Lucero 
Redacción Unohace 3 días 

Sam Ojeda | NV Noticias  

Xalapa. – El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) deberá dictar medidas de 
protección para la síndica del Ayuntamiento de Alto Lucero, María Griselda 
Mora Fernández.  

Lo anterior, luego de que la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación determinó que el TEV actuó con omisión en 
el cumplimiento de la sentencia contra autoridades de Alto Lucero por 
ejercer violencia política en razón de género y obstrucción del derecho al 
ejercicio del cargo de la síndica.   

Esto dado que el alcalde de Alto Lucero, Javier Castillo Viveros incurrió en 
una vulneración a los derechos de la Síndica María Griselda Mora de ejercer 
el cargo.  

Aunque el TEV sí ha desplegado diversas medidas a fin de exigir el 
cumplimiento de la sentencia principal, estos no han sido eficaces para 
lograr cabalmente su objetivo.  

“Es por ello que el Tribunal Electoral de Veracruz deberá continuar con el 
despliegue de sus atribuciones e implementar medidas de apremio que 
dispone conforme al Código Electoral Local”, señala el resolutivo.   

https://nvnoticias.mx/index.php/2021/08/13/tev-debera-ser-mas-severo-
contra-alcalde-de-alto-lucero/  
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Tribunal Electoral de Veracruz ratifica a 
José Manuel Pozos Castro como alcalde 
electo de Tuxpan 
staff14 agosto, 2021 

 

Xalapa, Ver 14 agosto 2021.- Después de recibir y revisar las impugnaciones 
en su contra y al considerarlas infundadas el Tribunal Electoral de Veracruz 
ratificó como valido el triunfo de José Manuel Pozos Castro a la alcaldía de 
Tuxpan por MORENA. 

https://billieparkernoticias.com/author/staff/
https://billieparkernoticias.com/wp-content/uploads/2021/08/Pozos-Castro-constancia-TEPJF.jpg


   

 

Esto se dio a conocer después de una sesión virtual por parte del TEV donde 
revisaron las impugnaciones presentadas por partidos opositores a 
MORENA y a Pozos Castro quien aventajó de gran manera en las elecciones 
del pasado 6 de Junio donde dejó ver la preferencia electoral. 

Es así como el próximo 1 de Enero de 2022 el partido de la 4ta 
transformación emprenderá un nuevo camino y destino para Tuxpan donde 
el electorado aposto por el proyecto de Pozos Castro. 

https://billieparkernoticias.com/tribunal-electoral-de-veracruz-ratifica-a-
jose-manuel-pozos-castro-como-alcalde-electo-de-tuxpan/  

 

https://billieparkernoticias.com/tribunal-electoral-de-veracruz-ratifica-a-jose-manuel-pozos-castro-como-alcalde-electo-de-tuxpan/
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  Ordena TEPJF revisar gastos de 
campaña de Yunes Márquez y Paty 
Lobeira 
Según el argumento, la Unidad Técnica de Fiscalización 
del INE, no consideró diversos eventos como parte de 
dichos gastos 

 

Foto: Cortesía | Sala Regional Xalapa 

Veracruz, Ver.- Por unanimidad los magistrados de la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) ordenaron fiscalizar los gastos de campaña en la elección a la 
alcaldía del puerto de Veracruz, de los candidatos Miguel Ángel Yunes 
Márquez y Patricia Lobeira de Yunes ante la posibilidad de que rebasaron el 
tope establecido por la ley. 

Leer más: Sala regional Xalapa del TEPJF revocó la sentencia del TEV 

Dentro de las consideraciones expuestas en el proyecto, se ordenó revocar la 
resolución impugnada para el efecto de reponer el procedimiento a fin de 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/sala-regional-xalapa-del-tepjf-revoco-la-sentencia-del-tev-en-contra-del-acuerdo-emitido-por-la-secretaria-ejecutiva-del-ople-veracruz.-6861403.html


   

 

que se realice el desahogo de las pruebas a modo de que se verifique el 
contenido de las ligas electrónicas que fueron señaladas por el apelante 
relacionadas con el evento suscitado el 23 de mayo del año en curso 
denominado “Todos con Miguel”. 

Se ordenó un análisis de los hechos y medio probatorios relacionados 
con el referido evento, planteado en el procedimiento de quejas en 
materia de fiscalización con los hechos denunciados. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/ordena-tepjf-revisar-gastos-de-
campana-de-yunes-marquez-y-paty-lobeira-7083455.html 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/ordena-tepjf-revisar-gastos-de-campana-de-yunes-marquez-y-paty-lobeira-7083455.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/ordena-tepjf-revisar-gastos-de-campana-de-yunes-marquez-y-paty-lobeira-7083455.html


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

  Abarrotan farmacias y laboratorios de 
Xalapa ante el aumento de contagios de 
Covid-19 

 

Cientos de xalapeños han abarrotado las farmacias y laboratorios ubicados 
en la capital veracruzana, en busca de una prueba para confirmar o 
descartar el contagio de Covid-19; al menos el 30 por ciento de estas 
resultan positivas. 

El Covid-19 ha tomado fuerza en Xalapa, donde el semáforo epidemiológico 
se mantiene en color rojo de riesgo máximo. Al cierre de la semana 
epidémica número 30, la capital veracruzana mostraba una positividad al 
virus del 85.6 por ciento, mortalidad en 189.8 y letalidad sostenida de 12.5 
por ciento. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/abarrotan-farmacias-y-
laboratorios-de-xalapa-ante-el-aumento-de-contagios-de-covid-
19/50116320  
 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/abarrotan-farmacias-y-laboratorios-de-xalapa-ante-el-aumento-de-contagios-de-covid-19/50116320
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https://imagendelgolfo.mx/xalapa/abarrotan-farmacias-y-laboratorios-de-xalapa-ante-el-aumento-de-contagios-de-covid-19/50116320


   

     

Este miércoles, anunciarán fechas de 
vacunación anticovid de 18 a 29 años en 
Veracruz 

 

En breve se llevará a cabo la vacunación anti COVID-19 a la población de 18 
a 29 años de edad pues se prevé que sea antes de que inicie el retorno a 
clases el 30 de agosto por lo menos en las grandes ciudades.  

El delegado de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara, dijo durante su visita a la Escuela Primaria "Carlos A. 
Carrillo" previo el inicio de la segunda dosis de vacunación de 30 a 39 años 
en Xalapa, que el próximo miércoles se darán a conocer las fechas, "y 
estamos ciertos que le vamos a ganar al regreso a clases". 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/este-miercoles-anunciaran-fechas-de-
vacunacion-anticovid-de-18-a-29-anos-en-veracruz/50116274  

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/este-miercoles-anunciaran-fechas-de-vacunacion-anticovid-de-18-a-29-anos-en-veracruz/50116274
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/este-miercoles-anunciaran-fechas-de-vacunacion-anticovid-de-18-a-29-anos-en-veracruz/50116274


   

     

91 mil 157 casos confirmados de COVID-
19 en Veracruz; 11 mil 157 
fallecimientos 

 

Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) reporta que son 91 
mil 157 (+ 361 nuevos) los casos confirmados de COVID-19 en la entidad, de 
200 mil 088 eventos analizados. 

En cuanto a la incidencia de contagios activos, se consideran positivos 5 mil 
282; al ser las personas que iniciaron síntomas en los últimos 14 días, hay 
mayor probabilidad de propagar el virus. 

https://imagendelgolfo.mx/estado/91-mil-157-casos-confirmados-de-covid-
19-en-veracruz-11-mil-157-fallecimientos/50116347  

 

 

https://imagendelgolfo.mx/estado/91-mil-157-casos-confirmados-de-covid-19-en-veracruz-11-mil-157-fallecimientos/50116347
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Cuitláhuac García encabeza programa 
´Tequio por Mi Escuela´ en Banderilla 

 

De cara al regreso a clases presenciales, el gobernador del 
estado Cuitláhuac García Jiménez encabezó el programa "Tequio por Mi 
Escuela" en el CETIS 134 del municipio de Banderilla este domingo. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/cuitlahuac-garcia-encabeza-programa-
tequio-por-mi-escuela-en-banderilla/50116321  

 

 

 

 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/cuitlahuac-garcia-encabeza-programa-tequio-por-mi-escuela-en-banderilla/50116321
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Regreso a clases pone enriesgo a 
estudiantes de educación media 
superior - AVC Noticias 
 
 
Xalapa, Ver.- (AVC/Verónica Huerta) El regreso a clases de manera 
presencial para el ciclo 2021-2022, pondrá en un riesgo de mayor contagio 
del coronavirus a los estudiantes de educación media superior que se 
trasladan de un municipio a otros para estudiar en algún Instituto 
Tecnológico, señaló el secretario General de la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores de Educación Tecnológica de Veracruz (FESTEV), Moisés 
López Serrano. 
 
 
 
“Los alumnos se pondrán más en riesgo, porque tenemos movilidad de 
muchos alumnos que vienen de varios municipios de diferentes semáforos 
que va a generar mayor riesgo, lo más posible es que haya un incremento en 
los contagios dentro de la comunidad estudiantil de los tecnológicos, de la 
sociedad, porque se van a sus municipios, van y vienen” afirmó. 
 
 
 
Afirmó que los integrantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores 
de Educación Tecnológica de Veracruz (FESTEV) están en la disposición de 
regresar a laborar a las aulas para el ciclo 2021-2022, sin embargo la 
secretaría de Educación Pública (SEP) debe ser consciente de que el riesgo 
es para los estudiantes. 
 
 
 
“Es inminente el regreso; los tecnológicos están en la disposición de 
regresar, los maestros están de acuerdo si quieren regresar porque su 
trabajo se les ha disparado al doble, al triple con el sistema a distancia, pero 



   

     

realmente hay que señalar que no existen las condiciones adecuadas para 
poder regresar con el semáforo con pico cada vez más alto” afirmó. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/319232/regreso-
a-clases-pone-enriesgo-a-estudiantes-de-educacion-media-superior.html  
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Diputado local de Veracruz propone 
invadir a España - Estado - xeu Noticias 
El diputado local por el distrito XIX de Córdoba de Morena, Rubén Ríos 
Uribe, propuso “por la libertad y la democracia” invadir a España. 

A través de sus redes sociales, propuso “llevarles la república”, al considerar 
que no puede ser posible que en pleno siglo XXI sigan teniendo un rey. 

 

 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1172770  

 

 

 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1172770


   

     

 

 

Yunes me encarceló porque tumbé su 
teoría de “agua destilada” con la que 
intentó encarcelar a Fidel Herrera: Toño 
Nemi 
agosto 15, 2021 

 

Pablo Jair Ortega 

El 16 de enero de 2017, el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, 
en conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, anunciaba: “Tenemos 
ya resultado de un laboratorio que señaló que el medicamento que se 
administraba a niños, una quimioterapia que se administraba a niños, no era 
realmente un medicamento, sino que era un compuesto inerte, era agua 
prácticamente destilada”. 

Ahí mismo dijo que en cuanto se tuvieran todas las pruebas, se presentarían 
las denuncias correspondientes… lo que no ocurrió y nunca hizo. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/08/result-1-6.jpg


   

     

Yunes agregaba en ese entonces: “esto nos parece realmente un pecado 
brutal, un atentado contra la vida de los niños y se está terminando de 
analizar y, en su momento, se presentan las denuncias”. 

Lo dicho por Yunes fue replicado por medios y periodistas afines a su 
régimen, además de que la gravedad del señalamiento fue retomado por 
medios serios nacionales e internacionales. Decir que se inyectaba a niños 
agua destilada fue una cabeza sensacionalista perfecta y se quedó grabado 
en el imaginario colectivo. 

https://versiones.com.mx/2021/08/15/yunes-me-encarcelo-porque-tumbe-
su-teoria-de-agua-destilada-con-la-que-intento-encarcelar-a-fidel-herrera-

tono-nemi/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://versiones.com.mx/2021/08/15/yunes-me-encarcelo-porque-tumbe-su-teoria-de-agua-destilada-con-la-que-intento-encarcelar-a-fidel-herrera-tono-nemi/
https://versiones.com.mx/2021/08/15/yunes-me-encarcelo-porque-tumbe-su-teoria-de-agua-destilada-con-la-que-intento-encarcelar-a-fidel-herrera-tono-nemi/
https://versiones.com.mx/2021/08/15/yunes-me-encarcelo-porque-tumbe-su-teoria-de-agua-destilada-con-la-que-intento-encarcelar-a-fidel-herrera-tono-nemi/


   

     

 

Este lunes inicia aplicación de segundas 
dosis anti COVID, en Xalapa 
- También habrá vacunas en Córdoba, Fortín, 
Cosoleacaque y Minatitlán - Segunda dosis para 
mayores de 30 será a la par con vacunas para mayores 
de 18 
alcalorpolitico.com 

El Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, indicó que desde este 
lunes 16 y hasta el jueves 19 de agosto, se aplicarán las segundas dosis de la 
vacuna contra el COVID-19 a los xalapeños mayores de 30 años. 
  
En un video publicado en sus redes sociales, el mandatario estatal agregó 
que lo mismo ocurrirá en Córdoba los días 16, 17 y 18 de agosto; en Fortín 
los días 17 y 18; en Cosoleacaque 16, 17 y 18 y Minatitlán 17, 18 y 19 de 
agosto. 
  
García Jiménez pidió a los ciudadanos que están en este grupo poblacional y 
que ya recibieron  la primera dosis, a consultar las redes oficiales para 
conocer todos los detalles de esta información y las sedes en las que se 
estará suministrando el biológico. 
  
Asimismo, destacó que esta jornada de inoculación de segundas dosis se 
realiza a la par de la vacunación de personas mayores de 18 años en 
municipios pequeños y medianos, por parte de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA).   

https://alcalorpolitico.com/informacion/este-lunes-inicia-aplicacion-de-
segundas-dosis-anti-covid-en-xalapa-350550.html#.YRpimi1t8lI 

safari-reader://alcalorpolitico.com/informacion/este-lunes-inicia-aplicacion-de-segundas-dosis-anti-covid-en-xalapa-350550.html
https://alcalorpolitico.com/informacion/este-lunes-inicia-aplicacion-de-segundas-dosis-anti-covid-en-xalapa-350550.html#.YRpimi1t8lI
https://alcalorpolitico.com/informacion/este-lunes-inicia-aplicacion-de-segundas-dosis-anti-covid-en-xalapa-350550.html#.YRpimi1t8lI


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Poder Judicial: también en Veracruz se 
cuecen habas 
Irineo Domínguez Méndez15 agosto, 2021 

 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz FOTO: FRANCISCO DE LUNA 

Irineo Domínguez Méndez / La Magistrada Yolanda Cecilia Castañeda adquirió, primero, 
prestigio por su desempeño en el puesto que ostentó; después, se hizo famosa por su frase: 
“ahora cualquier pendejo puede ser magistrado”. Para aceptar o rechazar tal frase tenemos 
que recordar el mecanismo utilizado en el Estado para nombrarlos o “designarlos”. La 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave establece lo siguiente: 
“Artículo 33. Son atribuciones del Congreso: XIX. Nombrar, con la aprobación de las dos 
terceras partes de sus integrantes, a magistradas y magistrados del Poder Judicial y del 
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, (…). Contenido repetido en la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo en el Artículo 18 fracción XIX. Nombrar, con la aprobación de las dos 
terceras partes de sus integrantes, a los magistrados del Poder Judicial, a los magistrados 
del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y (…)”. 

Las reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y a la Constitución Política del 
Estado terminó con la facultad del gobernador de proponer prospectos a magistrados 
al poder legislativo; reformas efectuadas el 04 de febrero y 11 de mayo de 2020, 
respectivamente. Ahora, se presume será el Congreso, “previa convocatoria que emita 
y evaluación” – el que nombrará a la o al nuevo magistrado, toda vez que existe una 

https://libertadbajopalabra.com/author/irineo_dominguez/


   

     

vacante por renuncia de la Magistrada Yolanda Cecilia Castañeda. “Muchos serán los 
inscritos, pero solo uno el elegido”; ¿quién será? ¡Seguro! El recomendado del 
ejecutivo. 

¿Autonomía?, ¡Mis tenámpas! ¡No hay ni madres de autonomía!; los poderes judicial y 
legislativo se inclinan ante el otro poder; son cortesanos de la más baja ralea. Si bien es 
cierto varios de los integrantes de los poderes “agachados” deben el puesto a gobernantes 
en turno, tal favor tiene que pagarse con el buen desempeño de su encargo; apegado 
completamente a derecho. Su trabajo en favor de la impartición de justicia y las nuevas 
leyes y reformas que surjan tienen que encaminarse al beneficio de la población, quien 
finalmente paga sus salarios y emolumentos. ¡Son empleados del pueblo, el pueblo se 
respeta! ¡Ya estamos hasta la madre de injusticias! Al menos quien esto escribe. Sin duda 
alguna, existen magistrados y jueces casi inmaculados, a ellos mis respetos. 

Hablando del estado de derecho y de la autonomía la Sala Regional de Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ésta ha revocado la sentencia 
del Tribunal Electoral de Veracruz; el ente electoral local declaró inoperantes los 
agravios de los quejosos morenos y determinó que no hubo exceso de gastos de 
campaña por parte de la candidata del PAN en la ciudad y puerto de Veracruz; sin 
embargo, actuando como pinches y lacayos, los “magistrados” de la Sala Regional 
batearon la sentencia y mandataron al TEV emita otra resolución. Incapaces de ser 
más rastreros, colocan en predicamento a los “magistrados” del tribunal local. 

No, no estoy a favor del triunfo panista, estoy a favor del derecho, éste tan pisoteado por 
quienes nos gobiernan; estoy a favor de la voluntad ciudadana; estoy a favor de que el INE 
y el TEPJF sean reformado, partiendo de la propuesta del Presidente de la República. La 
democracia cuesta porque gobiernos anteriores “premiaban” a los integrantes corruptos de 
las autoridades señaladas. Los morenos parecen ser iguales o peores que los prianistas 
gobernando. Innegable es que entre las filas morenistas existen un sinnúmero de excelentes 
profesionistas y personas íntegras que debieran estar en puestos claves. ¿Porqué diablos los 
excluyen? A ellos, también, brindo mi respeto y como excepción, quedan excluidos de la 
generalidad. 

La calidad moral de magistrad@s del poder judicial en todo el País está por los 
subsuelos; igual acontece con las de los poderes legislativos. Los poderes ejecutivos ni 
calificativos alcanzan. Aunque muchos estarán en contra, en mi opinión solo AMLOco 
se salva. Puedo ser obradorista, pero soy más Cardenista. ¡Viva México, ca…! He 
dicho. 

Otro sí digo. – La educación a distancia garantiza que ninguna vida infantil se pierda. 
Planificando, en las aulas. los maestros tienen que atender a los alumnos en pequeñísimos 
grupos para subsanar deficiencias de aprendizaje. 

https://libertadbajopalabra.com/2021/08/15/poder-judicial-tambien-en-
veracruz-se-cuecen-habas/  
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La disputa por Veracruz 
Filiberto Vargas Rodríguez15 agosto, 2021 

 

Ricardo Exsome Zapata; Patricia Lobeira FOTO: WEB 

Filiberto Vargas Rodríguez /  

Prefacio.  

El el presbítero José Manuel Suazo Reyes, dio a conocer que con el fallecimiento del 
arzobispo Hipólito Reyes Larios, la Arquidiócesis de Xalapa entró en el periodo que 
canónicamente se conoce como “sede vacante”. *** Es por ello que quedan a la espera 
de que se dé a conocer el nombramiento de un administrador de la diócesis. Éste 
puede ser diocesano o apostólico (es diocesano cuando se elige de entre los miembros 
del Consejo de Consultores y es apostólico cuando lo designa la Santa Sede). *** 
“Sobre las funciones y deberes del Administrador diocesano, el Código de Derecho 
Canónico habla con mucha claridad en los cánones 419 al 430, destacamos algunas cosas 
que nos dan un poco de luz: Es quien rige temporalmente la diócesis; debe ser elegido por 
el colegio de consultores en un plazo de 8 días”, explicó Suazo Reyes en su comunicado 
dominical. *** Se ha de designar un solo Administrador diocesano. Sólo puede ser 
designado válidamente un sacerdote que tenga cumplidos 35 años y que no haya sido 
elegido, nombrado o presentado para la misma sede vacante. Debe destacar por su doctrina 
y su prudencia. *** “El Administrador diocesano tiene los deberes y goza de la potestad del 
Obispo diocesano, con exclusión de todo aquello que por su misma naturaleza o por el 
derecho mismo esté exceptuado, adquiere su potestad por el hecho de haber aceptado su 

https://libertadbajopalabra.com/author/filiberto_vargas/


   

     

elección, y no se requiere confirmación de nadie, quedando firme la obligación que 
prescribe el c. 833, n. 4 (emitir la profesión de fe ante el Colegio de consultores)”, informó. 
*** Vacante la sede, nada debe innovarse. Se prohíbe a quienes se hacen cargo 
interinamente del régimen de la diócesis realizar cualquier acto que pueda causar 
perjuicio a la diócesis o a los derechos episcopales; concretamente, se prohíbe tanto a 
ellos como a otros cualesquiera, personalmente o por medio de otros, destruir o 
alterar algún documento de la curia diocesana. 

* * *  

El artículo 396 del Código Electoral para el estado de Veracruz establece, en su fracción 
quinta, que podrá declararse la nulidad de una elección de ayuntamiento, cuando “se exceda 
el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado”. 

Ese es el escenario más viable –quizá, a estas alturas, el único- que ven los abogados 
de Morena para evitar que Patricia Lobeira sea declarada presidenta municipal del 
ayuntamiento de Veracruz. 

La representación de Morena denunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) que tanto 
Miguel Ángel Yunes Márquez (primer candidato) como su esposa Patricia Lobeira 
(candidata que sustituyó a su esposo luego de que le negaran a este su registro) habrían 
excedido los topes de gastos de campaña para la coalición “Veracruz Va” en la disputa por 
la alcaldía del puerto de Veracruz. 

El INE, sin embargo, desechó las acusaciones presentadas por los abogados de quien fuera 
candidato de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, Ricardo Exsome Zapata. 

Frente a esta resolución, Morena presentó un recurso ante la Sala Regional Xalapa 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y acusó al INE de 
violar los artículos 8,14, 16 y 17 de la Constitución Nacional al no respetarle su 
derecho de audiencia. 

Morena acusó a los partidos PAN, PRI y PRD, quienes integraban la Coalición “Veracruz 
Va”, de no reportar en el informe de campaña correspondiente los ingresos y gastos 
realizados a favor de su campaña proselitista, teniendo como consecuencia un probable 
rebase al tope de gastos establecido por el Organismo Público Local Electoral (OPLE). 

El recurso presentado ante la Sala Regional ya tuvo consecuencias, pues este órgano 
colegiado ordenó al Tribunal Electoral de Veracruz investigar a fondo los gastos de 
campaña de Paty Lobeira. 

En su sesión del TEPJF revocó la resolución INE/CG1308/2021 respecto del procedimiento 
administrativo sancionador en materia de fiscalización en contra de la Coalición “Veracruz 
Va”, así como de su candidata a la presidencia municipal de Veracruz, Veracruz y 
determinó como “fundado” el agravio por falta de exhaustividad, por no efectuar un análisis 
de los gastos. 



   

     

“Se propone revocar la resolución impugnada a fin de reponer el procedimiento a fin de que 
se desahoguen las pruebas, de modo que se verifique el contenido de las ligas electrónica 
que fueron señaladas por el apelante, relacionadas por el evento del 23 de mayo 
denominado Todos con Miguel”, señala la resolución. 

“Se ordena a la autoridad responsable que analice de manera conjunta los bienes y 
hechos probatorios en materia de fiscalización”, remata. 

Es evidente que para Morena, a nivel nacional, el municipio de Veracruz (el primer 
ayuntamiento de América) es “la joya de la corona” y para conquistar esa plaza habrán de 
echar toda la leña al asador. Estarían dispuestos, incluso, a ceder otros ayuntamientos o 
distritos locales, con tal de conquistar Veracruz. 

Un ingrediente adicional es el interés en desactivar la estructura electoral de la familia 
Yunes en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. La anulación de la elección 
motivada por haber excedido la vencedora (Patricia Lobeira) su tope de gasto de 
campaña, obligaría a una nueva elección en la que ella ya no podría participar. 

En teoría, la crisis interna que vive el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
podría ser factor al momento de decidir el resultado final de le elección en el puerto de 
Veracruz. 

Sin embargo, las más recientes resoluciones de ese órgano colegiado no han favorecido a 
Morena. 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
decidió el pasado viernes retirarle tres diputaciones federales a Morena: una en la 
Ciudad de México, una en Baja California Sur y otra en Nuevo León. 

Los magistrados modificaron los resultados en el Distrito 3 de la CDMX, en el Distrito 1 de 
Baja California Sur y en el Distrito 3 de Nuevo León, con lo que Morena no contará con 
esas curules en la Cámara. 

En Baja California Sur, la Sala Superior dictaminó la revocación previamente emitida 
por la Sala Regional Guadalajara, con lo que se retiró el triunfo en ese distrito a la 
coalición “Juntos Hacemos Historia”, encabezada por Morena, y se le dio a la 
coalición “Va por México”, conformada por PAN, PRI y PRD. 

Muy pronto conoceremos la decisión respecto al puerto de Veracruz. 

* * *  

Epílogo.  

La cifra de fallecimientos por Covid-19 en México aumentó a 248 mil 380, luego de 
que la Secretaría de Salud reportó este domingo 213 nuevas muertes respecto a lo 



   

     

notificado ayer. Respecto al número de casos, la dependencia registró 9 mil 295 
contagios nuevos de coronavirus en el país, para llegar a un total de 3 millones 101 mil 
266. *** En la tercera ola de la pandemia, del lunes 9 al domingo 15 de agosto las 
autoridades sanitarias reportaron 129 mil 449 casos nuevos y 3 mil 960 defunciones por 
complicaciones de la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2. *** En el 
reporte técnico diario se detalla que se han detectado a 15 entidades con más de 3 mil casos 
activos, las cuales son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, 
Tabasco, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán, 
Quintana Roo, Guerrero, Nayarit y Colima. *** El gobierno federal destacó que se ha 
inmunizado contra el nuevo coronavirus al 61% de la población mayor de edad con al 
menos una dosis. Al corte del sábado 14 de agosto, la Secretaría de Salud aplicó 638 mil 
029 vacunas, para sumar un total de 77 millones 225 mil 451 dosis suministradas a nivel 
nacional. *** De las 54 millones 305 mil 039 personas que se han vacunado en el país, 
29 millones 239 mil 686 cuentan con esquemas completos de una o dos dosis 
dependiendo el tipo de biológico aplicado. En tanto, 25 millones 065 mil 353 personas 
aún esperan la aplicación de la segunda dosis. *** En Veracruz, el gobernador 
Cuitláhuac García anunció este fin de semana que este lunes habrá de emitir un nuevo 
decreto para endurecer las medidas de prevención contra el contagio de Covid-19. 

https://libertadbajopalabra.com/2021/08/15/la-disputa-por-veracruz/  
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Adversarios impunes 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Tanto el presidente López Obrador como el gobernador Cuitláhuac García han venido 
reiterando, una y otra vez, que en México y en Veracruz los pactos y acuerdos con la 
delincuencia son historia del pasado y que ya no se repiten en sus administraciones. 
 
Inclusive, en julio pasado, en sus últimas dos visitas a la entidad veracruzana en las que 
inauguró los cuarteles de la Guardia Nacional en Las Choapas y Xalapa, el Jefe del 
Ejecutivo federal dijo que le enorgullecía que el estado tuviera un gobernador honesto, 
íntegro y leal como García Jiménez, muy diferente –remarcó– a los ex gobernantes que 
recientemente le antecedieron, en alusión, obviamente, al panista Miguel Ángel Yunes 
Linares (2016-2018) y a Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), preso desde 2017 en el 
Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde purga una sentencia de 9 años por los 
delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. 
 
Pero, paradójicamente, ni López Obrador ni García Jiménez se han atrevido a proceder 
penalmente en contra de sus antecesores, no obstante que les han imputado públicamente 
una serie de actos al margen de la ley, abusos de poder y corrupción. AMLO, inclusive, 
promovió el 6 de junio pasado una consulta popular con el propósito de enjuiciar a los 
últimos cinco ex Presidentes –desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto–, 
que le costó al Instituto Nacional Electoral (INE) 528 millones de pesos organizarla y a la 
que sólo concurrió el 7.11 por ciento de la lista nominal de electores, esto es, menos de 7 
millones de ciudadanos. 
 
 

 
Cuitláhuac, por su parte, tampoco se ha atrevido a proceder penalmente en contra de Yunes 
Linares pese a que dos de sus más cercanos colaboradores, el secretario de Gobierno, Eric 
Cisneros, y el de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, presentaron denuncia 
formal desde finales de 2018 ante la Fiscalía General de la República en contra del ex 
mandatario panista por el presunto fraude millonario del sistema estatal de videovigilancia. 
 
Y la semana anterior, en la confrontación que públicamente protagonizó con Yunes por la 
nueva orden de aprehensión que ejecutó la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de 
Rogelio Franco, ex secretario yunista de Gobierno, García Jiménez exhibió al ex 
mandatario estatal del PAN de haber incumplido al menos con un deber legal ya que afirmó 
que a Arturo Bermúdez Zurita, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública 
con el ex gobernador Duarte de Ochoa, no le decomisaron nada y que sólo fue “un teatro” 
de la administración de Yunes Linares. 
 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18675&c=2


   

     

Cuitláhuac exhibió hasta un audio en el que se escucha hablar al abogado Rodolfo Reus, 
defensor de Bermúdez, con el entonces Fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres, quien 
el año antepasado se dio a la fuga con el ex titular de la FGE, Jorge Winckler, sin que hasta 
la fecha hayan sido detenidos. 
 
 

 
“Él (Bermúdez) tiene unas carpetas abiertas, por lo que debería estar detenido. (…) Es 
presunto responsable de algunos delitos, sólo que ahora tiene la medida cautelar que le 
otorgaron por el pacto para llevar su proceso en libertad”, afirmó el morenista. 
 
En el audio se escucha que “don Arturo (Bermúdez) estuvo regresando activos que se 
hicieron públicos” por un compromiso “con el señor Gobernador”. Se referían, explicó 
García Jiménez, a Yunes Linares. Además, en la conversación se afirma que “los pactos 
son para cumplirse”. 
 
“Quedó más claro que Bermúdez Zurita, la medida precautoria que tiene, es llevar su caso 
en libertad, ahí está pactado y ahí lo dicen, en esa conversación, cómo le debe hacer para 
que lograra eso. ¿Quién era el Fiscal en ese entonces? Jorge Winckler”, remarcó García 
Jiménez, quien sostuvo que con este audio se prueba que es un invento que el gobierno de 
Yunes armó una denuncia, pues “así dejaron las carpetas, así dejaron esas investigaciones”. 
 
 

 
¿Por qué, entonces, no se atreven a proceder contra el ex mandatario panista? ¿A qué le 
temen o qué fue lo que Yunes “negoció” presuntamente a través de un influyente ex 
gobernador chiapaneco con el jefe político de García Jiménez, que ni la FGR avanza 
tampoco en las indagatorias abiertas contra él? 
 
MENSAJE DOMINICAL 
 
Por cierto, a través de las redes sociales, el gobernador Cuitláhuac García mandó ayer el 
siguiente mensaje a sus antecesores, acompañado de una fotografía posando en su 
despacho: “Culminamos este domingo de actividades poco ortodoxas por la mañana para 
quienes añoran a una clase gobernante pasada que en sus días de asueto presumía sus viajes 
en yates, vuelos en jets, casas de millones de dólares en algún estero paradisiaco o paseos a 
Miami o San Diego (a costa del bolsillo del pueblo ‘of course’). Nosotros preferimos 
dominguear echándole una manita a las escuelas, revisar informes, tomar decisiones 
consultando a los especialistas y al gabinete. Hay mucho que revertir, por eso seguimos 
comprometidamente trabajando. Buenas noches, me voy a casita”. 
 
 



   

     

 
Tal parece que García Jiménez se dirigió específicamente a los que “añoran” al ex 
gobernador Miguel Ángel Yunes, quien la semana pasada le envió también un mordaz 
mensaje en Twitter en el que le aconsejaba: “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”. 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=186
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Pongan en riesgo a sus hijos, el llamado 
de AMLO 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Sobre el regreso a clases presenciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el 
viernes que se deben “correr ciertos riesgos como todo en la vida”. 
 
Reforzó su dicho con otro argumento, para mí un tanto falaz: “Imagínense si no salimos 
porque nos puede pasar algo, nos vamos a quedar todo el tiempo ahí, encerrados”. 
 
En parte es cierto lo que dijo. Muchas veces en la vida se tienen que correr riesgos, pero no 
es lo mismo, y ahí por qué digo que es un tanto falaz, decidir correr riesgos en la persona de 
uno que exponer a que los corran otros, menos si son niños, adolescentes, jóvenes, nuestros 
hijos. 
 
 

 
El presidente no entiende la gravedad de la situación. Quiere, insiste en exponer a millones 
de menores cuando vivimos la cresta de la tercera ola de Covid-19, incluso con la variante 
Delta casi dos veces más contagiosa que las variantes de las olas anteriores y tan contagiosa 
como la varicela, de acuerdo a los expertos. 
 
Su argumento no se sostiene, menos en este momento, cuando expresa que si no salimos 
porque nos puede pasar algo nos vamos a quedar encerrados todo el tiempo. 
 
Precisamente, obligados por las circunstancias, de estar encerrados se trata. Contradice el 
llamado, la campaña oficial puesta en marcha desde marzo de 2020 que nos pide quedarnos 
en casa, no salir para no exponernos y no aumentar los casos de contagio, incluso no 
exponer a nuestra propia familia y de paso no aumentar el número de pacientes en los 
hospitales, que ya están saturados, y no cargar más de trabajo al bendecido personal que 
atiende los casos y que ya está exhausto, pero que aun así se sobrepone para no dejar de 
cumplir con su deber. 
 
 

 
Si nos atuviéramos entonces a la lógica del presidente, no tiene ningún sentido que, como 
está sucediendo en el estado, cierren vialidades, restrinjan el acceso a sitios públicos, 
prohíban reuniones o actos masivos, alienten a que los presidentes municipales tomen las 
medidas que crean pertinentes para contener a quienes quieran salir, incluso imponiéndoles 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18673&c=4


   

     

multas, y que el gobierno esté expidiendo gazetazos restrictivos a diestra y siniestra. 
 
¿Qué caso tiene todo ello si, de hecho, lo que el presidente está proponiendo es que salgan 
todos, que salgamos todos, con el riesgo de contagiarnos, de ir a dar al hospital, incluso 
hasta de perder la vida, porque de otra manera nos vamos a quedar encerrados todo el 
tiempo que dure la pandemia? 
 
El presidente y varios gobernadores, como el de Veracruz, y secretarios de Educación de 
los estados, insisten en el regreso a clases presenciales dentro de dos semanas para que, de 
acuerdo a lo que dijo López Obrador, los niños, los adolescentes y los jóvenes, desde ya 
asuman que “como todo en la vida”, en su corta vida, deben correr ciertos riesgos o 
condenarse a estar encerrados. 
 
 

 
Que tonto te lo hallaste, dirían en su natal Tabasco o en el sur de Veracruz, casi en 
vecindad. Como dice el dicho, hágase la ley en los bueyes de mi compadre. Por fortuna, 
estoy seguro, los padres razonan. 
 
Al menos, después de que AMLO sonó tajante cuando de visita en el puerto jarocho dijo 
que “llueva, truene o relampaguee” el retorno a clases presenciales era obligatorio, con el 
paso de los días y ante la resistencia de los padres a exponer a sus hijos le ha ido bajando 
hasta expresar también el viernes, en el caso de los maestros, que el retorno no es 
obligatorio para nadie, porque “nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho” y porque 
“no somos conservadores” (uf). 
 
Días antes había dicho también que el regreso a clases será voluntario, opcional, pero que 
van a tratar de convencer y persuadir a los padres que hace falta. Así debe de ser. 
 
 

 
Es posible, por qué no, que algunos o muchos padres, o todos, se mueran porque sus hijos 
regresen a las aulas aun con el riesgo que corran, pero también puede ser todo lo contrario. 
Ya faltan pocos días para saberlo. 
 
Aparte, en el fondo o en el trasfondo, ¿lo has pensado lector?, si bien se trata de una 
decisión polémica, su propuesta tiene el tinte de otra consulta: saber si la mayoría lo 
escucha, le hace caso, lo sigue hasta el grado de exponer al sacrificio a sus hijos o lo 
rechaza, como lo rechazó en forma masiva el día primero de este mes. 
 
Que lo que finalmente pase sea para bien de todos. Los padres, cada uno, sin duda, actuará 
en consecuencia con las circunstancias. Los niños, los adolescentes y los jóvenes tienen 



   

     

derecho a la vida, a su vida, a vivir un mundo mejor, en condiciones de seguridad, de su 
seguridad, pero no a truncar su futuro, a ponerlo en riesgo solo por una decisión política de 
alguien que ya vivió la suya y lo único que le queda por delante es irse a “La Chingada”, su 
rancho que así se llama. 
 
 

 
Intentan un proyecto que ya fracasó 
 
El último intento serio que hubo de establecer un tren turístico Ciudad de México-Veracruz, 
tan serio como que se realizó el viaje inaugural, fue durante el gobierno de don Fernando 
Gutiérrez Barrios. Debió haber sido en 1987 u 1988, no recuerdo exactamente el año. Lo 
acompañé y creo que soy de los pocos periodistas sobrevivientes que hizo el viaje. 
 
Salimos de noche de la estación de San Lázaro en la capital del país, viajamos toda la noche 
y nos amaneció cuando ya íbamos rumbo a Soledad de Doblado. Nuestro viaje terminó en 
la estación ferroviaria del puerto jarocho. Don Fernando viajó con invitados especiales, 
ejecutivos de la línea ferroviaria y promotores turísticos. 
 
 

 
A decir verdad, salvo la novedad, que el carro comedor estaba muy bien equipado y 
decorado, de lujo, que los carros dormitorios eran de lo mejor, que la cena estuvo bastante 
buena y que un carro salón de juegos invitaba a pasar un buen rato (hubo quienes se 
pusieron a jugar a las cartas y a tomar la copa de vino), el trayecto en sí no ofreció mayor 
atractivo. El trac, trac, trac de las ruedas pasando sobre los rieles nos arrulló y nos 
quedamos dormidos. 
 
Aquello fue un fracaso. No interesó, no “pegó” y, que recuerde, no hubo un segundo viaje. 
 
Traigo esto a colación porque el señor secretario de Gobierno, Eric Cisneros, que se ve que 
no tiene otra cosa en que ocuparse puesto que Veracruz no tiene un solo problema 
pendiente de resolver, no descartó el sábado, en un acto en Córdoba, abrir de nuevo la ruta. 
 
 

 
El señor declaró que se espera tener un avance el próximo año y que de concretarse 
iniciaría dos años después, pero el Consejo Nacional Empresarial Turístico, que ya traía la 
idea desde 2017, proyectó desde entonces que se requeriría una inversión de 100 millones 
de dólares. Como Veracruz nada en dinero, entonces ya se pueden echar las campanas a 
vuelo. 
 



   

     

Antes, a finales de julio, don Eric había hablado de rescatar las estaciones de Manlio Fabio 
Altamirano, Soledad de Doblado, Camarón de Tejeda, Paso del Macho, Atoyac y Córdoba. 
Como dice el dicho, de buenas intenciones está lleno el camino al infierno. De todos 
modos, se le desea éxito. A propósito, el catamarán turístico que promovió, que recorrería 
el río Papaloapan, de Tlacotalpan a Otatitlán, no despega. 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=186
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¿A quién creerle? A Yunes o al gober 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“El video de “Los caminos de 
la vida,” es escalofriante” 
Carlos Manuel Cruz Meza 

¿A quién creerle? A Yunes o al gober 
 
La ventaja de tener acceso a la información es que de esa manera se reduce el camino a la 
especulación, a la manipulación de datos, a la creación de hipótesis que no corresponden a 
la realidad. Los medios, quieran o no los bárbaros que hoy ostentan el poder, sirve para 
orientar a la opinión pública que consume lo que le ofrezcas ya sea en un impreso, en un 
noticiero de radio o a través de los que están de moda: un informativo digital. 
 
 

 
El reto que nos imponen quienes estando en el poder intentan descalificar el trabajo 
periodístico es que nos obligan a ir más a fondo, posiblemente en la presentación del primer 
trabajo sobre un tema no seamos tan precisos, tan rigurosos, pero en el segundo o tercero 
hacemos aparecer las fichas que faltaban colocadas en el lugar que les corresponde. No tan 
rápido, pero cumplimos. 
 
Cuando asumió el cargo de Gobernador del Estado, por dos años, Miguel Ángel Yunes 
Linares, extrañamente no quiso tratar con los medios, a pesar de estar consciente de que su 
triunfo se debió a ellos. Seis meses antes de concluir su mandato Javier Duarte se alejó de 
los medios, ordenó que se suspendieran los tratos de compra de publicidad y se los echó 
encima, Yunes Linares capitalizó esa circunstancia y así pudo ganar sin problemas su 
elección. No fue lo mismo con su hijo porque la estrategia que aplicó de cero tratos con los 
medios, de rechazo abierto a los trabajadores de la comunicación, hundió a su vástago en el 
descrédito y en el temor de que al llegar a la silla principal del palacio su trato fuera peor 
que el de su padre, la venganza, en defensa propia, de los periodistas fue abrir el espacio al 
candidato de Morena Cuitláhuac García quien sin tener méritos ganó la elección. 
 
Yunes con la cola entre las piernas y dos que tres mastines de los dineros públicos metidos 
a comunicadores, levantaron su changarro y vámonos, se acabó. Ambos, Yunes y 
Cuitláhuac creen que su elección la ganaron solos; el primero fue gracias al desplante de 
Duarte y el segundo por el peligro para los medios que representaba Miguel Ángel Yunes 
Márquez. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18672&c=10


   

     

 
 

 
La esperanza de volver a tener acceso a la información con el gobierno de la 4T, y una 
buena relación de respeto mutuo, se fue diluyendo con el paso del tiempo. Vinieron los 
agravios a los periodistas de parte de funcionarios cercanos al gobernante, solo José Manuel 
Pozos Castro se preocupó por tratar de construir una relación, como había sido en 
gobiernos anteriores, de Yunes para atrás, pero a Cuitláhuac le fallaron los colaboradores y 
el intento del diputado Pozos abortó, hoy los medios cumplen con su misión de informar en 
la medida de sus posibilidades, con sus reporteros, valiéndose de contactos subterráneos, 
priistas y panistas que se colaron a este equipo y sobre todo de inconformes que son 
personas que a casi de tres años de distancia no logran ubicarse, a pesar de haber estado 
desde el principio de la lucha morenista, y los que no faltan del lado oficial son los 
amanuenses que haciéndose pasar como comunicadores publican elogios desmedidos a 
favor de los gobernantes sin provocar ningún efecto, pero ese es su trabajo, para el que cada 
administración muestran habilidades extraordinarias muy respetables, aunque inmorales. 
 
En este escenario hay una encrucijada que se nos platea, y es el asunto del ex Secretario de 
Gobierno, Rogelio Franco Castán, a quien la policía Ministerial detuvo en el puerto de 
Tuxpan y cuando trataron de treparlo a un vehículo desenfundó un amparo el cual se 
pasaron por el arco del triunfo los polis que después lo acusaron por el grave delito de 
“ultrajes a la autoridad”, porque al parecer al quererse chispar de sus captores Franco le jaló 
la camiseta a uno de ellos y ahí se produjo el “ultraje” (salvaje el tal Rogelio). 
 
El abogado de Franco logró un amparo y cuando se lo tenían que hacer bueno y que las 
presiones por liberar a Bernardo Segura, ex Subsecretario de Finanzas con Yunes Linares, 
preso hace casi dos años por delitos que no le han podido comprobar que cometió, crecen 
como la espuma y se le revierten a la 4T, se aparece en los juzgados el temible Arturo 
Bermúdez Zurita, (el verdugo estrella de Javidú) para confirmar denuncias que había 
interpuesto en contra de Rogelio Franco, por delitos que no ameritan cárcel pero con eso es 
suficiente para los fines que buscan los de la 4T, mantenerlo enchiquerado para que no 
pueda protestar como diputado federal. Con Bernardo y Rogelio son dos los presos 
políticos, pero hay otra que anda a salto de mata, la contadora Clementina Guerrero. 
 
 

 
El pacto Duarte-Cuitláhuac 
 
Ante este escándalo de uso abusivo del poder, el clamor general fue: “¡Duarte cumple con 
Cuitláhuac; le mandó a Bermúdez para hundir a Rogelio! ¡Pero cómo es posible que se 
alíen con ese bandido! ¡Esa es la 4T, llena de panistas, priistas y duartistas de la peor 
ralea!” 



   

     

 
Entonces el Gobernador revira: lo de la recuperación de bienes que robaron los duartistas, 
así como las fuertes sumas de dinero, que dice Yunes les quitó a los duartistas corruptos no 
fue cierto, fue una simulación. Esta afirmación hizo que embraveciera Yunes y al día 
siguiente subió un video en el que muestra casa por casa, mansión por mansión, propiedad 
por propiedad, (Una la hizo museo Cuitláhuac en Tlacotalpan) lo que logró recuperar de los 
duartistas para devolverlos a las arcas públicas, con su correspondiente registro de 
propiedad ahora a nombre del gobierno del Estado, así como el cheque por más de mil 
millones de pesos que depositó en el SAT y que posteriormente se lo devolvieron en la 
Procuraduría General de la República para las arcas veracruzanas... Esa recta no se la quita 
Cuic ni con una raqueta, los “leales contratados por Joseph” no tienen nivel para 
contrarrestar esto. 
 
 

 
Pero además la diputada federal electa de Veracruz, Maryjose Gamboa Torales, afirmó que 
el pacto entre Cuitláhuac García y Javier Duarte queda en evidencia con la liberación de 
Duartistas. 
 
La diputada, hizo un recuento de la realidad de estos hechos enumerando los casos de 
funcionarios ligados a Duarte de Ochoa que han sido liberado por Cuitláhuac García 
Jiménez: 
 
El 3 de diciembre, es decir, dos días después de haber tomado protesta como gobernador, 
liberó a Mauricio Audirac, exsecretario de Finanzas. 
 
 

 
El 4 de diciembre de 2018, es decir sólo un día después liberó a Francisco Antonio 
Valencia García, exsecretario de Infraestructura y Obras Públicas. 
 
El 5 de diciembre del mismo año, al otro día, liberó a Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario 
de Seguridad Pública con Javier Duarte, y su verdugo favorito. 
 
El 22 de mayo de 2019 liberó a Luis Ángel Bravo Contreras, el Fiscal de Javier Duarte. 
 
 

 
El 24 de diciembre del 2019 liberó a los policías acusados de desaparición forzada. 
 
Y por si fuera poco, el 15 de enero de 2020 la Fiscalía General de Cuitláhuac García retiró 
los cargos por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias en contra de Arturo 



   

     

Bermúdez, quien de chofer de Sergio Maya en tiempos de Miguel Alemán terminó siendo 
próspero empresario propietario de lujosos hoteles y mansiones ubicadas en los Estados 
Unidos, capital que hizo como todos los veracruzanos lo saben al amparo del poder, 
cometiendo cualquier cantidad de delitos al amparo de la impunidad que le daba ser 
Secretario de Seguridad del Estado. 
 
La diputada, dijo que, aunque el Gobernador, Cuitláhuac García ha negado favorecer a 
exduartistas, lo cierto es que hay pruebas de lo contrario, y nos las enseñó... las pruebas 
obviamente. 
 
 

 
REFLEXIÓN 
 
En hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) hay 17 niños 
hospitalizados por Covid-19, aunque “ninguno en situación grave, todos con pronóstico 
favorable”, aseguró la titular de la dependencia, Oliva López. En Veracruz también hay 
muchos casos, pero ignoran cómo informarlo para no alarmar... No tienen idea de nada. 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=186
72&c=10  
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“El Poder Judicial está podrido”, acusa 
López Obrador ante amparos 
*El presidente López Obrador criticó que el Poder 
Judicial tiene una "mentalidad ultraconservadora" 
ante los amparos contra sus reformas y obras 

 

 

El presidente Andrés Manuel López obrador acusó este domingo al Poder 
Judicial de “estar podrido” y tener una “mentalidad ultraconservadora” ante 
los amparos que frenan sus obras de infraestructura. 

Desgraciadamente el Poder Judicial está podrido, hay honrosas expresiones 
para no generalizar, pero jueces, magistrados, ministros, están al servicio de 
los grupos de intereses creados y tienen una mentalidad muy conservadora, 
ultraconservadora“, manifestó. 

El mandatario hizo estas declaraciones en una gira en la norteña región de 
La Laguna, en los estados de Coahuila y Durango, donde su Gobierno 
pretende edificar una obra para potabilizar el agua y distribuirla a nueve 
municipios. 

Pero el proyecto, llamado “Agua Saludable para La Laguna“, está detenido 
por la oposición de ambientalistas y habitantes de la región, que han 
interpuesto amparos para frenar las construcciones. 

Si ya empezaron los amparos, pues entonces no vamos a poder terminar la 
obra. ¿Ustedes creen que yo voy a confiar en el Poder Judicial? No me estoy 
chupando el dedo”, se quejó el mandatario. 

Este no es el primer ataque contra el Poder Judicial del presidente, quien 
antes ha cuestionado a los magistrados “corruptos” de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF). 



   

     

En particular, el mandatario ha criticado a jueces que avalan amparos en 
contra de sus obras, como el Tren Maya en el sureste del país, o de sus 
políticas, como la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que afecta a 
empresas privadas. 

Si tuviésemos un Poder Judicial confiable, yo diría no hay problema, vamos 
al litigio, vamos a demostrar que no hay afectaciones, pero no. Nos metemos 
en eso, nos entrampamos, nos presentan una denuncia y luego otra, y otra, y 
otra”, expresó este domingo. 

El presidente también criticó a sus gobiernos predecesores por heredarle 
obras inconclusas, como el Tren México-Toluca, que conectará al Estado de 
México con la capital del país. 

Antes lo que importaba era el dinero, el ‘moche’, el soborno, lo que 
entregaban las compañías constructoras para obtener esos contratos, no les 
importaba la gente, no les importaba que se generara un conflicto social o 
ambiental”, sostuvo. 

https://www.informador.mx/mexico/AMLO-acusa-al-Poder-Judicial-de-
estar-podrido-20210815-0069.html  
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México registra 9 mil 295 nuevos casos 
de COVID-19 
El país añade 213 muertes, según cifras de la 
Secretaría de Salud 
EFE15 de agosto de 2021 - 18:20 hs 

 

Ambulancias con personas con síntomas de COVID llegan hoy a un hospital del IMSS en 
Ciudad de México. SUN/D. Simón Sánchez 

La Secretaría de Salud de México registró hoy 9 mil 295 nuevos casos de 
COVID-19 para totalizar 3 millones 101 mil 266 contagios, además de 213 
nuevas muertes hasta alcanzar las 248 mil 380 desde el inicio de la 
pademia. 

En plena tercera ola de contagios, México presentó esta semana los cuatro 
días con más casos de toda la pandemia, pues el pasado jueves notificó 24 
mil 975 —el máximo histórico—, mientras que el sábado reportó 23 mil 
642, el viernes 22 mil 758 y el miércoles 22 mil 711. 

Con estos registros, México se mantiene como el cuarto país del mundo con 
más muertes por coronavirus, por detrás de Estados Unidos, Brasil y la 
India, y en el decimoquinto en número de contagios confirmados, según el 
recuento de la Universidad Johns Hopkins. 

La Secretaría de Salud reconoció que la semana epidemiológica cerró con un 
aumento de 6% en los contagios frente a la anterior. 

Se reportan 147 mil 704 casos activos, que han presentado síntomas 
durante los últimos 14 días. 

https://www.informador.mx/mexico/COVID-19-Mexico-registra-9-mil-
295-nuevos-contagios-20210815-0079.html  
 
 
 

safari-reader://www.informador.mx/staff/efe
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Monreal revela propuesta de pregunta 
para revocación de mandato 
Senador plantea pregunta que se discutirá en 
comisiones de la Cámara alta 
15 de agosto de 2021 - 21:05 hs 

 

Monreal modificó su propuesta original sobre la pregunta que se planteará en la consulta 
popular. SUN/ARCHIVO 

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del 
Senado, Ricardo Monreal, presentó una propuesta para la pregunta que 
se incluirá en la boleta de consulta ciudadana sobre la revocación de 
mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, prevista para el 
2022, misma que las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos de 
la Cámara alta discutirán el lunes. 

Por medio de su cuenta de Twitter, el legislador planteó la pregunta que, a 
través de un ejercicio democrático de participación ciudadana, garantiza que 
“la ciudadanía ejerza su derecho político” respecto a emitir su opinión sobre 
la gestión de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de México. 

La pregunta dice: ¿Estás de acuerdo con que el licenciado Andrés Manuel 
López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, continúe 
ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato? 

Cabe destacar que la semana pasada, el Senado de la República convocó a las 
comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos a una reunión 
de trabajo, para discutir la consulta ciudadana, luego que López Obrador 
lanzó un reclamo a los legisladores por no incluir la revocación de mandato 
en el segundo periodo extraordinario de sesiones, que se realizó la semana 
pasada. 

https://www.informador.mx/mexico/Revocacion-de-mandato-Ricardo-
Monreal-revela-propuesta-de-pregunta-20210815-0091.html  
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TEPJF señala que anular diputaciones a 
Morena en Azcapotzalco fue por 
aplicación de estricta jurisprudencia 

 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) informó 
que el fallo con el que determinó anular los resultados de la elección a 
diputaciones federales en el distrito 03 por Azcapotzalco que le daba el 
triunfo a Morena y revertirlo en favor del PAN se debe a la aplicación de una 
estricta jurisprudencia. 

¿Qué ocurrió? El Tribunal electoral indicó en una tarjeta informativa, que 
de acuerdo con lo que establece la Jurisprudencia del 13/2002, que si en una 
casilla participan como funcionarios personas que no pertenecen a esa 
sección, aún cuando hayan sido capacitados por el Instituto Nacional 
Electoral (INE) deben anularse los votos por que los reciben sin estar 
autorizados. 

El TEPJF indicó que hubo diferentes partidos que se inconformaron con esa 
situación, siendo que personas no autorizadas actuaron como funcionarios 
de casilla. Además que “al no pertenecer a la misma sección electoral se 
vulnera la normativa electoral”. 

Asimismo señaló que en esos casos se deben anular las casillas y realizar 
otro conteo con el que se definiría la fórmula ganadora. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/tepjf-
señala-que-anular-diputaciones-a-morena-en-azcapotzalco-fue-por-
aplicación-de-estricta-jurisprudencia/  
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Mario Delgado denuncia posible hackeo 
a su cuenta de WhatsApp y Telegram 

 

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, se sumaría a la lista 
de políticos que habrían sido víctimas de un hackeo a través de la captura 
de su número telefónico. Alertó a sus contactos que no ha logrado ingresar a 
aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram, mediante las 
cuales han exigido dinero a familiares y amigos. 

¿Qué dijo? A través de su cuenta de Twitter, el presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional morenista alertó que desde la madrugada contactos han 
recibido mensajes en donde aseguran que habría sufrido un accidente y 
solicitarían dinero. 

“Alerta. No puedo entrar a mi Whatsapp. Desde la madrugada están 
haciendo llamadas y enviando mensajes también por Telegram a familiares y 
amigos diciendo que tuve un accidente y están pidiendo dinero. Por favor no 
hagan caso, son estafadores”, denunció. 

Hackeo. Los casos con este tipo de hackeo incluyen a políticos de diversos 
partidos, como el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal; el 
alcalde saliente de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, y Adrián Rubalcava, 
quien fue reelegido como alcalde de Cuajimalpa. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-
politicos/mario-delgado-denuncia-posible-hackeo-su-cuenta-de-whatsapp-
y-telegram/  
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Llega a Haití la ayuda humanitaria 
enviada por México 
El titular de la SRE, Marcelo Ebrard, destaca que el 
cargamento trasladado por la Sedena fue recibido; 
aeronave regresa a nuestro país por medicamentos y 
equipo 
Redacción 

Esta madrugada la aeronave de la Sedena que trasladaba ayuda humanitaria arribó a Haití. Imagen 
tomada de Twitter: @m_ebrard 

CIUDAD DE MÉXICO. Esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores 
(SRE), Marcelo Ebrard, informó que Haití recibió a la primera aeronave 
mexicana con ayuda humanitaria. 



   

     

Mediante redes sociales, el canciller destacó el arribo de la primera de dos 
aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional con insumos para apoyar a 
la población damnificada de Haití debido al sismo de 7.2 grados Richter. 

Ayer un avión Hércules C-130 Fuerza Aérea Mexicana y una aeronave de la 
Secretaría de Marina partieron rumbo a la isla para llevar medicamentos, 
agua, víveres y equipo para la población afectada. 

El pasado 14 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador 
lamentara el “sufrimiento de nuestros hermanos de Haití” tras el sismo y por 
lo cual urgiera a secretarías mexicanas preparar ayuda. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/llega-a-haiti-la-ayuda-
humanitaria-enviada-por-mexico/1466236  
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Tres partidos sin registro se niegan a 
morir; el INE ha gastado 87.6 mdp en 
procesos 
Alargan su agonía. Con juicios, Panal, PES y Humanista 
impiden la venta de activos para liquidar a sus 
acreedores 
Aurora Zepeda 

Luego de dos años de proceso de liquidación, el INE tuvo que sustituir al liquidador, que llevaba 
gastados 60 millones de pesos.Luego de dos años de proceso de liquidación, el INE tuvo que 
sustituir al liquidador, que llevaba gastados 60 millones de pesos. 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Con recursos legales que impiden la venta de activos para liquidar a 
proveedores y acreedores, tres partidos que perdieron el registro entre 
2015 y 2018 alargan el proceso para su extinción. 



   

     

A julio pasado, el INE había erogado 87 millones 608 mil 183 pesos para 
desaparecer a los partidos Humanista (PH), Nueva Alianza (Panal) y 
Encuentro Social (PES), informó a Excélsior la Unidad Técnica de 
Fiscalización del organismo, tras una solicitud de información vía 
transparencia.  

El PH perdió el registro en 2015 y el INE ha gastado 71.3 millones de pesos 
en el proceso de liquidación, que tiene pendientes 194 juicios. De ellos, 192 
son laborales, con 152 en etapa de “instrucción”. 

Para liquidar al Panal se han erogado 6.8 millones de pesos desde que perdió 
el registro en 2018. Sólo quedaba pendiente un juicio laboral, pero ya fue 
emitido el laudo. 

Para desaparecer al PES, el INE ha gastado 9.4 millones de pesos, pero hay 
siete juicios pendientes, de los cuales cinco son laborales; uno está en 
proyecto de laudo y cuatro en etapa de conciliación. 

Este año el INE dispone de 4.5 mdp para iniciar la liquidación de Redes 
Sociales Progresistas, Fuerza por México y Encuentro Solidario, que 
perdieron el registro el 6 de junio. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/tres-partidos-sin-registro-se-
niegan-a-morir-el-ine-ha-gastado-876-mdp-en-procesos/1466224  
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Desde su creación Morena usó empresas 
fantasma 
64 empresas fantasma facturaron 2 mil 445 
comprobantes fiscales entre 2014 y 2019 por 31 mdp. 
Éstas también operaron para gobiernos señalados 
como corruptos por AMLO, como el de Javier Duarte 

Un total de 64 empresas fantasma generaron 2 mil 445 facturas a nombre 
de Morena. La primera de ellas fue sellada el 1 de septiembre de 2014, 
apenas un mes después de haberse constituido oficialmente como partido 
político nacional. 

La empresa fue Transmex Refacciones, S.A. de C.V., que facturó apenas 
490 pesos en dos comprobantes digitales. El 12 de septiembre lo hizo la 
compañía Gladetec, S.C., con una factura de 18 mil 103 pesos. En total, de 
2014 a 2019 Morena recibió facturas de empresas fantasma por 31 millones 
737 mil 444 pesos, de acuerdo con una base de datos entregada por el 
Sistema de Administración Tributaria, SAT, a través de la ley de 
transparencia. 

El nombre oficial de una compañía conocida como fantasma es empresa 
facturadora de operaciones simuladas (EFOS), y se le considera así después 
de un proceso legal en el que el SAT demuestra, en sentencia definitiva, que 
el contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los 
activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o 
indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o 
entregar los bienes que amparan tales comprobantes, según el Código 
Fiscal Federal. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/desde-su-creacion-morena-uso-
empresas-fantasmas  
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Buscan implementar figura de consejero 
migrante en el INE 
Van diputados por programas de atención y que se 
destinen más fondos a paisanos 

Promover la existencia de consejeros electorales migrantes, la creación de 
programas masivos de alfabetización, establecer la figura de diputado 
migrante en los congresos locales, así como generar mecanismos 
simplificados para votar desde Estados Unidos, es parte de la agenda con la 
que legisladores de ese sector llegarán a la 65 Legislatura. 

“El ser migrante no se aprende en una universidad, en un taller o en una 
conferencia, para ser migrante tienes que vivirlo, tienes que caminar día a 
día con nosotros, vivir nuestras tristezas y sufrir nuestros descalabros”, 
declaro a EL UNIVERSAL la diputada electa Elvia Yolanda Martínez, quien 
emigró a Estados Unidos hace 25 años, y forjó la carrera de sus tres hijos 
vendiendo burritos en un semáforo de Chicago. 

En representación de Movimiento Ciudadano, la michoacana Alma Griselda 
Valencia (Morena) y el jalisciense Maximiano Barbosa (Morena) se declaran 
listos para defender a los mexicanos en el exterior, principalmente a los más 
de 40 millones que viven en Estados Unidos 

Entre las propuestas destacan el derecho al voto a través de mecanismos 
simplificados, “pues actualmente es muy engorroso hacerlo”; la creación de 
la figura del consejero electoral migrante dentro del INE, así como la figura 
del diputado migrante en todos los congresos locales. 

El documento que la diputada Martínez Cosío ha comenzado a circular entre 
el resto de los diputados migrantes también contempla que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2022 y 
los subsecuentes, se destine una partida específica para cubrir el Fondo de 
Apoyo a Extrabajadores Migrantes Mexicanos, “con programas y proyectos 
encaminados a incentivar el ahorro, la inversión, así como el comercio y la 
creación de empresas”. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/buscan-implementar-figura-de-
consejero-migrante-en-el-ine 
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Frentes Políticos 
1.  Paso al frente. José Luis Alomía, uno de los médicos que ha estado al 
frente de la estrategia contra la pandemia de covid, deja la dirección de 
Epidemiología de la Secretaría de Salud. Apenas el viernes pasado recibió un 
reconocimiento en Gestión de Salud Institucional por su trabajo y por su 
participación en el diseño e implementación de métodos para atender la 
emergencia sanitaria. Junto con Hugo López-Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, fueron el equipo que ha informado día a 
día en las conferencias vespertinas. Hoy comenzará como encargado de 
despacho Ricardo Cortés Alcalá. Le han deseado éxito en su próxima 
encomienda, que pocos saben hasta ahora: se va de secretario de Salud a 
Sonora. No es un regalo, eso se gana. 

2. Pulcritud, divino tesoro. El sexto informe de Francisco Domínguez, 
gobernador de Querétaro, es un compendio de buenos modelos. Por ello se 
le vio sonriente este fin de semana. Jorge Herrera, coordinador de la 
bancada del Verde, respondió a la rendición de cuentas, en nombre del 
Congreso estatal: “Querétaro es una tierra de gente que promete y cumple, y 
usted, gobernador, ha cumplido, prueba de ello es que, de acuerdo con todas 
las encuestas, los queretanos en su mayoría aprueban y reconocen su 
trabajo y el de su equipo”. Consolidación, adecuado manejo de los recursos, 
transparencia y trabajo permanente, son algunos de los rubros destacados. 
Estabilidad y gobernanza al más alto nivel. ¿Qué sigue? Ya. La presidencia 
del PAN. 

3. Irregularidades. Carlos Miguel Aysa, el gobernador de Campeche, se va 
endeudado con la sociedad. Un breve recuento: sin aclarar el destino de 10 
mdp para una caseta en el Puente La Unidad, en Ciudad del Carmen. Y según 
medios independientes estatales, Campeche queda en semáforo rojo en 
delincuencia, construyó sin permisos ambientales un mirador turístico en 
Sabancuy, entregó patrullas a sobrecosto, obras inconclusas, polémicas y 
protestas de algunos sectores sociales. De entre todas estas notas negativas 
hay una que sí es absolutamente positiva: le quedan unos días al frente de la 
silla gubernamental. Campeche no está mejor después de la dupla Alejandro 
Moreno/Carlos Miguel Aysa, admítanlo. 

4.  Estertores. Hasta con las uñas se defienden de morir. Juicios atoran la 
liquidación de institutos que perdieron su registro. Con un gasto millonario 
por parte del INE, que comanda Lorenzo Córdova, la liquidación ha sido 



   

    

tortuosa, debido a que se tiene pendiente la resolución de 194 juicios, la 
mayoría laborales, lo que ha impedido la venta de activos para liquidar a los 
proveedores y acreedores. El INE ha erogado 87 millones 608 mil 183 pesos 
en la liquidación del Humanista (el más caro, 71 mdp), Nueva Alianza y 
Encuentro Social, y calcula gastar, en lo que resta de 2021, 4 millones 524 
mil pesos para el inicio de liquidación de Redes Sociales Progresistas, Fuerza 
por México y Encuentro Solidario. El chistecito sumará 92 millones 132 mil 
183 pesos. Y se cuenta solo. 

5.    Paz. Las senadoras Imelda Castro, Marybel Villegas, Ana Lilia 
Rivera, Martha Lucía Micher y Bertha Caraveo se comprometieron a 
levantar la mano de cualquiera de ellas que logre el respaldo de Morena para 
presidir el Senado, pues de ninguna manera se generarán fracturas en la 
unidad del grupo parlamentario. “Estamos en permanente comunicación las 
cinco y lo vamos a hacer intensamente; esta misma semana tenemos algunos 
diálogos, de tal manera que no descarto para nada la unidad, como la hemos 
promovido en otras elecciones internas”, explicó Imelda Castro. Estar de 
acuerdo a estas alturas es ya un logro para Morena, donde no todos le 
cumplen a la 4T con sus desplantes. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1466223?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_ca
mpaign=wildcard  
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¿Irma Eréndira Sandoval busca regresar 
al gobierno? 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Pese a que desde hace varios meses Irma Eréndira Sandoval dejó de ser 
titular de la Función Pública (SFP), al parecer siente nostalgia por el puesto y 
aprovecha uno que otro asunto para recordar su paso por esa dependencia 
de la autollamada Cuarta Transformación. Nos detallan que luego que el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmara la inhabilitación y 
sanción por más de 4 mil 206 millones de pesos que la SFP impuso al 
exdirector corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios de Petróleos 
Mexicanos, José Manuel Carrera Panizzo, por el caso AgroNitrogenados, 
Sandoval Ballesteros recordó que esa sanción se impuso cuando ella fue 
titular de la  Función Pública. “Sigue dando frutos nuestro arduo trabajo en 
la SFP. Un enorme orgullo haber contribuido al relanzamiento de la Función 
Pública al servicio de la Patria”, escribió en su cuenta de Twitter. ¿Será que 
doña Irma tiene la esperanza que en Palacio Nacional la perdonen y la 
busquen para ocupar algún cargo en el gobierno de la 4T? 

Un complaciente líder sindical con la 4T 

Nos cuentan que como bomba ha caído en algunas secciones del magisterio 
el respaldo que el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, está dando al regreso a clases 
presenciales que impulsa el gobierno federal. Don Alfonso, nos hacen ver, se 
metió en serios problemas con sus agremiados al declarar que los maestros 
están obligados a regresar a las aulas “para justificar el sueldo y las 
prestaciones”, declaración que no gustó en algunos sectores del magisterio 
que consideraron esa postura de total sometimiento al gobierno de la 
autollamada Cuarta Transformación. Pero dicen que lo que más molestó fue 
que el líder sindical haya dado a entender que durante el confinamiento las 
maestras y los maestros se la han pasado de vacaciones y sin desquitar el 
sueldo. Vaya manera de defender a sus agremiados del líder del SNTE. 

Llama diputado a invadir a España 

Dado lo poco exitosa que ha resultado la petición del presidente Andrés 
Manuel López Obrador de que el gobierno de España ofrezca disculpas por 



   

    

los abusos cometidos durante la conquista, el diputado local de Morena en 
Veracruz, Rubén Ríos Uribe, propuso una medida un poco más drástica. Por 
medio de sus redes sociales llamó a “invadir a España y llevarles la 
República. No puede ser que sigan teniendo a un rey en pleno siglo XXI”. Las 
críticas obviamente no se hicieron esperar, entre ellas la del legislador 
federal priista Héctor Yunes, quien replicó; "¡Ahora son los cuatroteístas 
quienes se sienten los nuevos conquistadores!" Ríos Uribe trató de arreglar 
el asunto y escribió más tarde que se trató de sarcasmo. Que bueno que 
aclaró. 

Más muertos en la obra del Aeropuerto Felipe Ángeles 

EL UNIVERSAL le informó hace unas semanas que seis trabajadores que 
laboraban en la construcción del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” 
habían fallecido en esta obra insignia de la autollamada Cuarta 
Transformación. Sin embargo, nos indican que en la última actualización de 
accidentes en el complejo aeroportuario, se sumó, lamentablemente, una 
persona más,  por lo que ya son siete los trabajadores fallecidos. Ya solo 
restan siete meses para que esta obra concluya, y con esto, la muerte de 
trabajadores. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/irma-
erendira-sandoval-busca-regresar-al-gobierno  
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Tercera ola de Covid, ¿tercer fracaso de 
la estrategia? 
Salvador García Soto 

El tercer pico histórico de Covid-19 en México es ya, con mucho, el más alto 
que hayamos tenido desde que comenzó la pandemia en el país en enero de 
2020. Al igual que en las dos olas anteriores, los mexicanos hemos ido 
viendo, entre el asombro de unos y la incredulidad de otros, cómo se repiten 
escenas y situaciones que ya habíamos vivido: incremento vertiginoso de 
contagios, aumento de hospitalizaciones con saturación en instalaciones 
públicas, carencia de medicamentos para los pacientes e insumos para el 
personal médico y, lo más doloroso y penoso para muchas familias: el 
repunte de muertes por la enfermedad que provoca este virus. 

Entre estas tres olas o embates del SARS-CoV-2 ha habido cosas que se 
repiten y otras que cambian. Se repite, por ejemplo, la misma estrategia 
fallida y vacilante del gobierno federal y la Secretaría de Salud, que bajo el 
ya muy cuestionado mando del doctor Hugo López Gatell, vuelve a cometer 
los mismos errores que ya han causado la muerte de 248 mil mexicanos en 
la cifra oficial y casi 500 mil en los cálculos independientes: no realizar 
pruebas masivas, desestimar la gravedad de la situación, invocar una 
supuesta “falta de evidencias científicas” para no tomar decisiones 
drásticas y, sobre todo, volver a poner en riesgo a millones de mexicanos 
ante la falta de directrices nacionales claras, obligatorias y contundentes que 
vuelven a provocar desorden y una situación en la que cada entidad de 
la República toma sus decisiones y dicta sus medidas, mientras que a la 
población nacional se le vuelven a mandar mensajes confusos y equivocados 
haciéndole creer que “no es tan grave” lo que está sucediendo. 

Lo que sí ha cambiado en esta tercera ola del Covid en México es la 
capacidad mucho más rápida de contagio de las nuevas variantes, su 
agresividad y el enfermar a población cada vez más joven, como la variante 
“Delta”, que comenzó llenando los hospitales con pacientes de los 30 a los 
20 años y ahora empieza a enfermar a cada vez más niños y menores de 
edad mexicanos, que no están todavía en los planes de vacunación del 
gobierno federal por la supuesta “falta de evidencia científica”. 



   

    

Hace un par de semanas, cuando ya el golpe de esta tercera ola se veía in 
crescendo y el CDC o Centro de Control de Enfermedades de EU alertaba 
de la enorme contagiabilidad de la variante “Delta”, al grado de compararla 
con la viruela y pedir a los gobiernos que modificaran sus estrategias, el 
subsecretario Gatell aseguraba que “no había evidencias científicas” de que 
esta variante fuera “más contagiosa o agresiva”, mientras que el 
presidente López Obrador —que sigue escuchando y creyendo ciegamente 
en su desgastado y cuestionado encargado de la pandemia— decía 
públicamente “que la tercera ola no es tan grave como las otras”. 

Ambos, el mandatario y su epidemiólogo favorito descartaban vacunar a los 
niños mexicanos, el primero porque decía que comprar vacunas para niños 
“sería consumismo” y el segundo porque insistía en que inocular a los 
menores “no tenía utilidad científica”. Todavía la semana pasada, mientras el 
doctor Anthony Fauci, encargado de la pandemia en la Unión Americana, 
advertía que la nueva ola de contagios de la variante “Delta” iba a golpear 
fuertemente a los niños y a los menores de edad y llamaba a prepararse para 
ello, acá el doctor Gatell insistía en que los casos en menores eran “de baja 
incidencia” y hasta minimizaba, con criterios estadísticos, la muerte de 653 
niños por Covid, en tanto que López Obrador decía el viernes pasado en su 
conferencia desde el Palacio Nacional: “Ojalá y nunca pase, ‘toco madera’, 
pero si fallecieran los niños por Covid, no, se ‘alebrestarían’ los opositores”, 
en un comentario que no dejó claro si al Presidente le preocupaba la muerte 
de los niños o le preocupaba más lo que dijeran sus críticos y opositores. 

Hoy, con un aumento real de niños que se están contagiando y enfermando 
por el Covid en el país, sin que haya aún una cifra oficial de contagios en 
menores mexicanos en esta tercera ola, el gobierno federal insiste en que el 
30 de agosto habrá un regreso a clases presenciales en las escuelas 
públicas y privadas, que aunque no será obligatorio, pondrá a los padres 
de familia y a los mismos niños en un grave dilema sobre si acudir o no al 
salón de clases o continuar en el esquema de clases virtuales. Más allá de su 
décalogo que contiene más buenas intenciones que medidas reales y 
efectivas de sanidad y seguridad para los niños maestros y las familias, 
la SEP insiste en el “inminente” regreso a clases con más incertidumbres y 
dudas que certezas. 

Mientras tanto, ayer mismo en Estados Unidos se confirmaban 1,902 casos 
de hospitalizaciones activas de niños por Covid-19 y se reconocía que el 
2.4% del total de enfermos en este momento en ese país son niños o 
menores de edad. Ante ese incremento notorio de contagios en los niños 



   

    

estadounidenses, varios estados de la Unión analizan suspender el regreso a 
clases presenciales esta semana o pedir pruebas Covid y certificados de 
vacunación a los niños, junto con medidas estrictas a los centros escolares. 

Así que en México no sólo estamos ante la tercera ola que, como la primera 
y la segunda, se está desbordando y crece sin que la estrategia del 
gobiernopueda hacer nada para contenerla, mientras la sociedad sigue 
también sin cooperar de manera plena. También estamos viendo cómo 
nuestros niños y menores son las nuevas víctimas del virus y aunque no 
todos enfermen y requieran hospitalización, es un hecho que se 
están contagiando cada vez más con la variante “Delta” y que ellos se 
convierten también en un grupo de contagio que, inevitablemente, hará de 
las escuelas públicas y privadas el nuevo foco de transmisión y crecimiento 
de la pandemia en un país en el que seguimos sin ver la luz al final del túnel 
en esta pandemia. 

NOTAS INDISCRETAS… 

Una de las cosas que más llamaron la atención del vistoso evento del viernes 
en el Campo Marte, no fue solo que el presidente López Obrador haya 
dedicado casi tres horas para a pasar revista a las tropas del Ejército, a 
elogiar el “apoyo fundamental de las Fuerzas Armadas a la transformación” 
de su gobierno y a atestiguar la creación de la nueva “Comandancia del 
Ejército”. Lo más interesante es que, con la complacencia de su comandante 
supremo, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, presentó 
formalmente al nuevo y poderoso Estado Mayor Conjunto del Ejército, que 
agrupará a la Fuerza Aérea Nacional y la Guardia Nacional, sin que se hayan 
aprobado aún en el Congreso y mucho menos presentado todavía por parte 
del Ejecutivo, las iniciativas de reformas al artículo 4to. de la Ley de la 
Guardia Nacional que establece el “carácter civil” de ese cuerpo de seguridad 
federal. Es decir, que con sólo el anuncio de López Obrador de que 
propondrá al Congreso reformas legales y constitucionales para que 
la Guardia Nacional pase a ser un cuerpo militarizado y adscrito 
formalmente al Ejército, los militares sintieron que la palabra del Presidente 
“ya era ley” y decidieron formalizar y presentar públicamente a la nueva 
Comandancia que ya tiene —según lo que se anunció el viernes en la vistosa 
y ostentosa ceremonia realizada el Campo Militar número 1— a la Guardia 
Nacional ya bajo el mando de los militares y no de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, como todavía lo 
dice la ley. Formalmente la Presidencia aún ni presenta ningún proyecto de 
iniciativa sobre la Guardia y los militares, saltándose a las decisiones y 



   

    

facultades del Poder Legislativo, y ya están dando como un hecho las 
reformas constitucionales que apenas anunció el Presidente y que aún ni 
siquiera presentan ni mucho menos votan en el Congreso. ¿Cómo verán eso 
en San Lázaro y en el Senado, sobre todo en la próxima legislatura que 
empieza en septiembre? ¿Será que con tanto poder y responsabilidades 
civiles que les está dando López Obrador, los señores de verde olivo ya no 
creen necesario esperar a las votaciones del Congreso para hacer sus 
modificaciones internas y transexenales?... Los dados mandan Serpiente. Mal 
empieza la semana.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/tercera-ola-
de-covid-tercer-fracaso-de-la-estrategia  
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Carlos Bremer: negocios, política y el 
fracaso en Olímpicos 
Mario Maldonado 

La tarea que el presidente Andrés Manuel López Obrador encargó al 
empresario regiomontano Carlos Bremer, para reconfigurar las ligas 
profesionales de beisbol y consolidar una representación mexicana 
competitiva en este deporte, no ha tenido los resultados esperados, y a 
juzgar por lo sucedido recientemente en las Olimpiadas de Tokio 2020 
podría incluso considerarse un rotundo fracaso. 

El deseo del Presidente por posicionar al deporte de las novenas como uno 
de los de mayor afición a nivel nacional lo llevó a meter mano desde 2019 en 
los equipos integrantes de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y en la 
poderosa Liga Mexicana del Pacífico (LMP); esto con el apoyo y la gestión del 
dueño de Value Grupo Financiero, quien como recompensa terminó siendo 
el responsable de decidir los jugadores que representarían a México en los 
Olímpicos de Tokio. 

Bremer inició gestiones a principios de 2019 para que las confrontadas ligas 
del beisbol mexicano pudieran compartir o intercambiar equipos entre sí, de 
manera que se pudiera contribuir a las promesas de campaña de López 
Obrador, específicamente con el regreso a la actividad profesional de los 
equipos El Águila de Veracruz y los Algodoneros de Guasave; éste último, en 
una plaza en la que interesa tener buena imagen al Presidente: el estado de 
Sinaloa. 

Las negociaciones incluían que los famosos Sultanes de Monterrey, equipo 
de alta rentabilidad para la Liga Mexicana de Beisbol, jugaran para la Liga 
Mexicana del Pacífico, con el compromiso de que llegarían a la primera 
organización dos novenas de gran arrastre: El Águila de Veracruz y los 
campeones de la LMP en ese año, Charros de Jalisco. La apuesta era tan alta 
que, en el caso veracruzano, Bremer tuvo que aliarse con el 
empresario Bernardo Pasquel —uno de los personajes vinculados en en la 
filtración de los videos en los que Pío y Martín Jesús López 
Obrador reciben dinero en efectivo—y en el occidente el trato finalmente 
no se concretó. 



   

    

Jalisco, y más aún su capital Guadalajara, era la única plaza con la categoría 
para compensar a la LMB por ceder al equipo de los Sultanes a su 
competidora, por lo que se hizo necesario desintegrar a la directiva de los 
Charros, deSalvador Quirarte, y construir una nueva escuadra en esa 
localidad, que responde al nombre de los Mariachis de Guadalajara, bajo el 
mando de Rafael Tejeda. Todo esto con la intervención de Carlos Bremer a 
partir de una orden presidencial. 

Ya encarrerado en estas labores, Bremer aseguró a AMLO que había 
posibilidades de medalla olímpica en su deporte favorito, e insistió en llevar 
para ello a los juegos olímpicos de Tokio a su patrocinado, el exjugador de 
Ligas Mayores Adrián González Savín, hermano del titular de 
Probeis, Edgar González, y flamante contratación de los Mariachis para su 
temporada de retiro. Para alcanzar este objetivo, la Federación Mexicana de 
Beisbol tuvo que destituir al manager del representativo mexicano, Juan 
Gabriel Castro, quien se negaba a reclutar a González. Finalmente fue 
sustituido en el dugout por Benjamín Gil, también adquisición reciente de 
los Mariachis. 

El equipo que prácticamente erigió el empresario regiomontano cosechó 
tres derrotas en tierras japonesas; anotó 9 carreras y le anotaron 20, y 
sucumbió ante 
países poco conocidos en el deporte de la “pelota caliente”, como Israel. Una 
suerte similar tuvo otra deportista patrocinada por Value en las Olimpiadas: 
la golfista Gabriela López —se colocó en el lugar 38—, quien además 
“casualmente” fue designada como abanderada de la delegación mexicana. 

Carlos Bremer es conocido por el apoyo que en los últimos 20 años ha 
otorgado a deportistas mexicanos de clase mundial, como la medallista 
taekwondoína María Espinoza, la arquera Mariana Avitia o la 
raquetbolista Paola Longoria. Se reconoce su participación como 
patrocinador en este año del Comité Olímpico Mexicano, al que financió una 
parte de los boletos de avión de los deportistas. Pero la vinculación del 
deporte con la política es una fórmula que históricamente ha dado malos 
resultados, y es una lección que el propio López Obrador deberá también 
aprender. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/carlos-bremer-
negocios-politica-y-el-fracaso-en-olimpicos 
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El pánico a los talibanes desata el caos 
en el aeropuerto de Kabul 
Al menos cinco personas han muerto intentando 
alcanzar un avión para escapar de Afganistán 
Ángeles Espinosa 

 

El pánico por la llegada de los talibanes ha desatado el caos en Kabul, la 
capital de Afganistán. Miles de ciudadanos temerosos de quedar atrapados 
bajo la férula de los extremistas islámicos tratan de alcanzar el aeropuerto 
con la vana esperanza de poder salir del país. Al menos cinco personas han 
resultado muertas la mañana de este lunes tratando de alcanzar la pista. 
Mientras, siguen oyéndose algunas noticias de saqueos y abusos a pesar de 
que los talibanes han reiterado a sus combatientes que deben respetar la 
propiedad ajena. 

Con los vuelos comerciales suspendidos y el aeródromo tomado por los 
6.000 soldados enviados por Estados Unidos para asegurar la salida de sus 
nacionales, no ha hecho falta ni siquiera el rumor (falso) de que no se exigía 
visado para subir a un avión con rumbo a Canadá para que los desesperados 
afganos se lanzaran hacia las pistas en tromba. No está claro si los cinco 
muertos han sido víctimas de los disparos de las tropas o de una avalancha. 
Un funcionario estadounidense citado por Reuters admitió que los soldados 
habían disparado al aire para dispersar a la multitud. 

https://elpais.com/autor/angeles-espinosa/
https://elpais.com/internacional/2021-08-15/los-talibanes-empiezan-a-entrar-en-kabul-tras-una-ofensiva-relampago.html


   

   

Las escenas de caos en el aeropuerto contrastan con la calma que los 
talibanes aseguran que prevalece en el resto del país. Mohammad Naim, el 
portavoz de la oficina política de la milicia en Doha (Qatar), ha dado por 
terminada la guerra en el país, en declaraciones a la cadena catarí Al Jazeera. 
Sin embargo, aún no está claro cuáles son sus planes. Ante sí tienen la 
apabullante tarea de pasar de ser una guerrilla que se apoya en fuerzas 
locales (sobre todo rurales) a convertirse en una autoridad que controle y 
gestione todo un país (incluidos los núcleos urbanos, mucho más complejos). 

https://elpais.com/internacional/2021-08-16/el-panico-a-los-talibanes-
desata-el-caos-en-el-aeropuerto-de-kabul.html  
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