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PT acatará fallo del TEEV 

Xalapa, Ver.- El coordinador estatal del Partido del Trabajo en Veracruz, 
Vicente Aguilar Aguilar, dijo que el respeta la opinión del gobernador, con 
referente a los comentarios que hizo el día de ayer lunes en su conferencia 
de prensa referente al municipio de Jesús Carranza, «Creo que que ahí le 
compete a la Fiscalía de Veracruz es la que tiene que hacer las 
investigaciones, la solicitud del Partido del Trabajo siempre ha sido que se 
investigue a todos los aspirantes del municipio de Jesús Carranza y se van a 
dar cuenta quien es la persona que fue apoyado por » Grupos Oscuros» que 
hagan las investigaciones la fiscalía de lo que expresa el gobernador y 
entonces con ello va a salir a la luz que grupo están atrás del que candidato». 

Así también este coordinador manifestó que en el municipio de Sayula de 
Alemán no tiene información porque «El comité se me fue con Morena, pero 
tratándose de aspectos de ese índole que lastiman a la sociedad tiene que 
caer todo el peso de la ley si se descubren temas de ese tipo, en Sayula se 
dice que hay gente que también que han impedido el avance de la 
democracia, pero gracias a temas tan importantes como la alianza la 
candidata ganó bien y les ganó a todos los grupos, en uno de estos dos 
municipios estamos esperando a que determine el tribunal estatal electoral 
de Veracruz ( TEEV), a cabo de ver al regidor de Jesús Carranza y le dije que 
seamos respetuosos de la ley, que esperemos el resultado y que todo sea 
bajo el encuadramiento de lo que diga el tribunal, hay instancias más arriba, 
pueda que sea a favor o encontrá». 

https://lanigua.com.mx/pt-acatara-fallo-del-teev/ 

https://lanigua.com.mx/pt-acatara-fallo-del-teev/


   

 

 



   

 

Alcalde Electo de Coatepec asegura que 
habrá austeridad en su administración 
alcalorpolitico.com 

1minuto 

 

El alcalde electo de Coatepec, Raymundo Andrade Rivera, del partido Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA), adelantó que en su administración se aplicará la 
austeridad, pues debe de estar acorde al Gobierno Federal y Estatal. 

  “Desde luego que eso va a ser parte del Gobierno Municipal de MORENA en Coatepec. 
Debe estar acorde con lo nacional y estatal”, acotó. 

  Sobre el tema de la seguridad, dijo que es una condición que se tiene que atender, ya que 
es una demanda de la sociedad. 

  En este sentido, señaló que se trabajará de manera coordinada con los Ayuntamientos de 
Xalapa, Tlalnelhuayocan, Teocelo, Xico y Emiliano Zapata, pues además hay otros temas 
en común. 

  Agregó que ya ha tenido reuniones con los Alcaldes electos para avanzar en los diferentes 
temas. 

  Finalmente, mencionó que también se busca resolver la problemática de los accidentes 
sobre el bulevar Xalapa-Coatepec. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/alcalde-electo-de-coatepec-
asegura-que-habra-austeridad-en-su-administracion-
350774.html#.YR1hps-ZJaQ  
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Violencia y covid: 4 alcalde electos de 
Veracruz que no podrán rendir protesta 
Del mes de junio al mes de agosto han perdido la vida los presidentes municipales de 
Cazones de Herrera, Maltrata y Ciudad Isla  

El 31 de diciembre rendirán protesta los nuevos alcaldes en Veracruz para el periodo 
2022-2026. En el estado fueron electos 212 nuevos presidentes municipales el seis de 
junio, no obstante, solo 208 estarían en posibilidad de rendir protesta de ley. 

A partir del primero de enero del 2022 los presidentes municipales que fueron respaldados 
por la mayoría de los votos de quienes acudieron a las urnas, deben iniciar funciones como 
administradores, sin embargo, algunos de ellos no están en posibilidad de tomar las riendas 
municipales. 

Del mes de junio al mes de agosto han perdido la vida los presidentes municipales de 
Cazones de Herrera, asesinado un día antes de la jornada electoral; y de Maltrata y 
Ciudad Isla, que no lograron superar al virus SARS CoV-2. 

 
Además, de que Omar N, quien recibió la constancia de mayoría como alcalde de Cazones 
de Herrera, fue acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Rene Tovar Tovar, 
ejecutado horas antes de la elección, y a quien le coordinó la campaña. 

En los municipios de Maltrata y Ciudad Isla se tendrá que llamar a los suplentes a rendir 
protesta para asumir la administración municipal enero 2022-diciembre 2026. 

Sin embargo, en el caso de Cazones de Herrera, el Congreso local tendrá que nombrar, de 
entre los integrantes del cabildo, al sustituto de  Rene Tovar, asesinado antes de la 
elección, y a Omar N, quien recibió la constancia de mayoría, pero está preso en el Penal 
de Pacho Viejo, ubicado en Coatepec, acusado de ser el autor intelectual del homicidio. 

Las muertes  

 
Horas antes de la elección local (cuatro de junio), se informó que un grupo armado mató a 
René Tovar Tovar, candidato del partido Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones 
de Herrera, Veracruz. 

El candidato recibió al menos ocho disparos cuando llegaba a su domicilio este viernes en 
la noche; fue trasladado a un hospital donde murió horas más tarde. 



   

 

Tovar Tovar apareció en la boleta electoral y ganó la elección. Movimiento Ciudadano 
registró a Omar N como suplente, luego de que el candidato que se registró en un inicio 
había renunciado a la postulación. 

Al concluir el cómputo final el candidato asesinado había contabilizado seis mil 847 votos. 
La constancia de mayoría se la entregaron a Omar N, quien fue su coordinador de campaña. 

Para el 23 de junio, se informó de la detención del alcalde electo Omar 'N', como presunto 
autor intelectual del asesinato de René Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a ese 
municipio.  

El sospechoso, quien fue aprehendido en Coatzintla, estaba registrado como candidato a la 
alcaldía tras el crimen.  

Covid cobra la vida de dos alcaldes electos 

 
El nueve de agosto se difundió la muerte del alcalde electo de Ciudad Isla, Veracruz, 
Abelino Barrientos Castro, a consecuencia del virus SARS CoV-2. 

 
El político se había contagiado con el nuevo coronavirus y aunque logró estabilizarse, 
recayó y no superó la enfermedad. 

 
Abelino Barrientos obtuvo el triunfo en las urnas en las pasadas elecciones de julio a la 
presidencia municipal de Ciudad Isla representando a Morena, contabilizó cuatro mil 145 
votos. 

 
En su caso, según datos de la Gaceta Oficial del siete de mayo, se registró a Gustavo 
Alfonso Torres como suplente, por lo que será llamado a rendir protesta de ley como 
alcalde de Ciudad Isla.  

Este 17 de agosto se informó del deceso del alcalde electo de Maltrata Leopoldo Gómez 
Corona conocido como "Doctor Polo", quien murió a consecuencia del virus SARS CoV-
2. 

 
Desde el 9 de agosto familiares y amigos del alcalde electo dieron a conocer que el médico 
decidió internarse en una clínica particular, tras permanecer unos días aislado en su 
domicilio al presentar síntomas relacionados al virus SARS-CoV-2.  

 
Los resultados de las pasadas elecciones del 7 de junio habían colocado a Leopoldo Corona 



   

 

Gómez, abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como el ganador al 
contabilizar dos mil 344 votos. 

 
El Comité Directivo Estatal del PRI Veracruz lamentó el fallecimiento "Enviamos 
nuestras condolencias a sus familiares y amigos, deseándoles pronta resignación. 
Descanse en paz". 

 
El suplente de Gómez Corona, según la gaceta oficial del estado es Margarito Ramírez 
Brenis, quien tendrá que asumir la administración municipal. 

https://www.e-veracruz.mx/nota/2021-08-18/estado/violencia-y-covid-4-
alcalde-electos-de-veracruz-que-no-podran-rendir-protesta  
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Invita OPLE a participar en “Primera 
Jornada de Capacitación: Sistema 
Anticorrupción y Régimen de 
Responsabilidades Administrativas” 
agosto 18, 2021 
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Redacción Hora Cero 

El Órgano Interno de Control del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE), en conjunto con los controlares de los 
Organismos Autónomos del Estado (TEJAV, ORFIS, IVAI, CEAPP, CEDH, 
Congreso del Estado) y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz, con la encomienda de buscar 
una estrategia para fomentar el combate a la corrupción y la eficiencia 
administrativa, invitan a la ciudadanía a participar en la “Primera Jornada de 
Capacitación: Sistema Anticorrupción y Régimen de Responsabilidades 
Administrativas”. 

El Simposium tiene como fin generar conocimientos de fondo, a fin de dotar 
de herramientas a las y los servidores públicos para ejercer con éxito sus 
funciones. Por lo anterior, se hace una invitación las funcionarias y 
funcionarios del Estado de Veracruz a sumarse en esta iniciativa para 
fomentar la participación y la prevención de la corrupción a través de la 
generación de espacios de reflexión y análisis. 

La “Primera Jornada de Capacitación” se llevará a cabo los días 23 y 24 de 
agosto de 2021, a través de la Plataforma Zoom del ORFIS, donde podrán 
efectuar su inscripción en la liga: 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_qN0xU-
neQJed5yM9EgyXEA 

También podrán seguir la transmisión en vivo a través de la página de 
Facebook: ORFIS-Veracruz. 

https://horacero.mx/2021/08/18/invita-ople-a-participar-en-primera-
jornada-de-capacitacion-sistema-anticorrupcion-y-regimen-de-
responsabilidades-administrativas/  

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_qN0xU-neQJed5yM9EgyXEA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_qN0xU-neQJed5yM9EgyXEA
https://horacero.mx/2021/08/18/invita-ople-a-participar-en-primera-jornada-de-capacitacion-sistema-anticorrupcion-y-regimen-de-responsabilidades-administrativas/
https://horacero.mx/2021/08/18/invita-ople-a-participar-en-primera-jornada-de-capacitacion-sistema-anticorrupcion-y-regimen-de-responsabilidades-administrativas/
https://horacero.mx/2021/08/18/invita-ople-a-participar-en-primera-jornada-de-capacitacion-sistema-anticorrupcion-y-regimen-de-responsabilidades-administrativas/


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Premian a Rectora de UV por su 
trayectoria y contribución a la educación 
alcalorpolitico.com 

2minutos 

 

La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, fue ganadora del 
Premio ANUIES 2021, en la categoría “Trayectoria profesional y contribución al desarrollo 
de la educación superior”. 

  La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) dio a conocer los resultados de sus premios que emitió en el presente año. 

  En este sentido, precisó que en la categoría en la cual resultó ganadora Sara Ladrón de 
Guevara, se recibieron 16 postulaciones, de las cuales 5 cumplieron los criterios y fueron 
evaluadas en la sesión ordinaria número 3 del Consejo Nacional. 

  Tras el análisis y deliberación de las propuestas, se determinó como ganadora a la doctora 
Sara Deifilia Ladrón de Guevara González, rectora de la Universidad Veracruzana. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/premian-a-rectora-de-uv-por-su-
trayectoria-y-contribucion-a-la-educacion-350767.html#.YR1h08-ZJaQ  
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Congreso del Estado calla sobre sanciones 
a sus funcionarios 
El Congreso de Veracruz resaltó entre el resto de las 31 legislaturas locales del país por 
brindar respuestas “inservibles” al tema de servidores públicos sancionados, reveló la 
organización “Impunidad Cero”. 

  Al elaborar el resumen de “Impunidad Administrativa”, “Impunidad Cero” exhibe que la 
Unidad de Transparencia de la LXV Legislatura no supo responder un cuestionario relativo 
a denuncias por presuntas irregularidades de funcionarios del Legislativo y las causas de 
éstas. 

  Abajo de Veracruz sobresalen los Congresos de la Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo y 
Guanajuato, con cero respuestas; Quintana Roo, Michoacán y Guerrero con respuestas 
incompletas, Oaxaca con un 83.3 por ciento y Tamaulipas con un 88.8 por ciento de 
respuestas incompletas. 

  A detalle, “Impunidad Cero” solicitó a la Legislatura informar del número de denuncias 
por año, expedientes iniciados contra servidores públicos, causas de denuncias, el tipo de 
amonestación, resoluciones que causaron estado por falta de medio de defensa, 
impugnaciones, causas de improcedencia o medios de defensa procedente. 

  Hay que recordar que “Impunidad Cero” había evidenciado que los tres poderes del 
Estado de Veracruz se caracterizaron por la mayor cantidad de respuestas inservibles 
proporcionadas acerca de las sanciones administrativas a sus servidores públicos. 

  Al compartir el “Informe de la Impunidad Administrativa en México”, el observatorio 
ciudadano “Impunidad Cero” concedió al Estado de Veracruz calificaciones por demás 
deficientes en cuanto a proporcionar datos de su desempeño gubernamental. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/congreso-del-estado-calla-sobre-
sanciones-a-sus-funcionarios-350753.html#.YR1h38-ZJaQ  
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Abogados demandan que Poder Judicial 
elija a sus propios magistrados 
 

El Foro Liberal de Abogados de Veracruz retó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez a 
demostrar voluntad política para quitarse la facultad de proponer Magistrados al Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ) y transferirla a los propios togados y jueces, con el fin de que 
sean ellos los que propongan las Magistraturas y así, soltar al Poder Judicial para que ya no 
sea la “agencia de colocaciones” del Ejecutivo en turno. 

  También lo exhortó a demostrar que enarbola los principios transformadores de la 4T y 
que someta a una Consulta Popular quitarse la facultad de proponer Magistrados. 

  Roberto Rodríguez Cruz, presidente del referido Foro, aseveró que es añeja la demanda de 
reforma al Artículo 59 constitucional que señala que los Magistrados serán nombrados por 
el Congreso, a propuesta del Gobernador del Estado. 

  Lamentó que ese Artículo ha convertido al Poder Judicial en la “agencia de colocaciones” 
del Gobernador en turno, y es ahora cuando se visibiliza la crisis interna provocada por 
“improvisados y advenedizos” que son ungidos como Magistrados solo para saldar favores 
e incluso, por arreglos y componendas políticas. 

 

https://alcalorpolitico.com/informacion/abogados-demandan-que-poder-
judicial-elija-a-sus-propios-magistrados-350793.html#.YR1h6c-ZJaQ  
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Cazarín e Isabel Romero pueden terminar 
en prisión por remover a magistrados 
alcalorpolitico.com 

3minutos 

 

Por violar sentencias de amparo y suspensiones decretadas por jueces federales, el diputado 
presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Juan Javier 
Gómez Cazarín, habría incurrido en delitos federales que acarrean penas de prisión, 
inhabilitación y multa, advirtió la magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), 
Concepción Flores Saviaga. 

  La Magistrada calificó como caprichoso o ignorante el proceder de los diputados 
veracruzanos, quienes han actuado de manera arbitraria e ilegal al violar sentencias de 
amparo y suspensiones provisionales y definitivas con tal de remover de sus cargos a 
magistrados, aplicándoles de manera retroactiva la figura del retiro forzoso por cumplir 70 
años, lo cual resulta inconstitucional. 

  Asimismo, señaló que la responsabilidad penal también llegaría hasta la presidenta del 
Poder Judicial, Isabel Inés Romero Cruz y a su antecesora, Sofía Martínez Huerta, quienes 
también habrían incurrido en delitos federales por negarse a reinstalar a aquellos 
magistrados que han logrado amparos contra el retiro. 

  Al respecto, la jurista recordó que la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo 
establece una pena de hasta 9 años de prisión e inhabilitación para desempeñar otro cargo 
público a quien “no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, 
independientemente de cualquier otro delito en que incurra”. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/cazarin-e-isabel-romero-pueden-terminar-en-prision-por-
remover-a-magistrados-350768.html#.YR1h6c-ZJaQ  
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Cierre del centro de Xalapa deja pérdidas 
económicas del 80 %, reportan - Portal 
Noticias Veracruz 
 

Propietarios y trabajadores de negocios en el centro de la ciudad se manifestaron y 
bloquearon las calles Xalapeños Ilustres y Arteaga para exigir al gobierno de Veracruz que 
eche abajo el decreto de cierre de vialidades, debido a que tienen pérdidas económicas de 
hasta un 80 por ciento. 

Los comerciantes advirtieron que estas medidas restrictivas en el centro ocasionan el cierre 
de negocios y el despido de empleados, en cambio el gobierno de Veracruz y el 
ayuntamiento local no imponen cierres de calles frente a empresas transnacionales. 

“No queremos que cierren esos negocios transnacionales no, porque de ahí dependen 
empleos, pero si pedimos piso parejo para todos, que nos dejen trabajar a todos, que todos 
tengamos las mismas posibilidades, porque aquí en centro estamos los xalapeños personas 
de la region y aquellos se llevan el dinero quien sabe a dónde, que no los cierren pero que 
nos den piso parejo”, señaló un comerciante. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1173241  
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Dan a conocer Convocatoria para el XVI 
Parlamento de la Juventud Veracruzana | 
MÁSNOTICIAS 
4-5 minutos 

 

Agencia de Noticias RTV, 18 de agosto de 2021  

Xalapa, Ver.- La LXV Legislatura de Veracruz, a través de la Comisión Permanente de 
Juventud y Deporte y Atletas con Discapacidad, convoca a los jóvenes de la entidad a 
participar en el proceso de selección de los integrantes del Parlamento de la Juventud 
Veracruzana 2021 cuyo plazo vence el próximo 31 de agosto. 

La presidenta de dicha Comisión, diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, señaló que XVI 
Parlamento de la Juventud Veracruzana, se llevará a cabo el 7, 8 y 11 de octubre de este 
año, en la ciudad de Xalapa, por lo que convocó a los jóvenes a participar y así tener la 
oportunidad de expresar, desde la máxima tribuna del Estado, sus motivaciones, 
aspiraciones y opiniones respecto a temas de interés general. 

Asimismo, indicó que este evento se realiza con fundamento en los artículos 67 y 70 de la 
Ley de Desarrollo Integral de la Juventud para el Estado de Veracruz, siendo un trabajo 
coordinado entre el Gobierno del Estado a través del Instituto Veracruzano de la Juventud 
(IVJ), la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz y la Secretaría de 
Educación de Veracruz (SEV). 

Las bases de la convocatoria establecen como requisitos para los aspirantes ser veracruzano 
de nacimiento; ser joven entre 15 y 29 años de edad; gozar de buena reputación; realizar y 
presentar una carta de exposición de motivos dirigido al IVJ, en la cual se indique el interés 
por participar en el Parlamento, además de llenar el Formato Oficial de Registro, mismo 
que se encuentra en la liga: https://bit.ly/3vwllDU. 

Del mismo modo, el o la aspirante tendrá que elaborar y presentar una propuesta para 
mejorar las políticas, programas, proyectos y acciones en materia de juventud en algunas de 
las siguientes comisiones: para la igualdad de género; derechos de la niñez y la familia; 
derechos humanos y atención a grupos vulnerables; educación y cultura; juventud, deporte 
y atletas con discapacidad; salud y asistencia; seguridad pública; ciencia y tecnología; 
asuntos indígenas y de trabajo y previsión social. 

https://www.masnoticias.mx/dan-a-conocer-convocatoria-para-el-xvi-
parlamento-de-la-juventud-veracruzana/  

https://www.masnoticias.mx/dan-a-conocer-convocatoria-para-el-xvi-parlamento-de-la-juventud-veracruzana/
https://www.masnoticias.mx/dan-a-conocer-convocatoria-para-el-xvi-parlamento-de-la-juventud-veracruzana/


   

     

 

Con 1,457 nuevos casos, Veracruz 
registra nuevo récord de contagios por 
COVID-19 en un día; suma 93,722 
 
 

 18 ago 2021 9:38 PM  

 Por: Redacción - xeu Noticias  

 

En las últimas 24 horas, el estado de Veracruz registró mil 457 nuevos casos 
confirmados a COVID-19, un nuevo récord de contagios. De esta manera, el 
total acumulado asciende a 93 mil 722. 

De acuerdo con los datos actualizados por la Secretaría de Salud estatal, en 
la última jornada se registraron 60 decesos a causa de la enfermedad, por lo 
que el total de muertes acumuladas asciende a 11 mil 320. 

Los casos confirmados actuales son cinco mil 356, mientras que hay 12 mil 
784 casos sospechosos en investigación. 

Desde el inicio de la pandemia, han sido estudiadas 204 mil 240 personas, de 
las cuales 97 mil 734 han dado negativo a la prueba para detectar el virus 
SARS-CoV-2. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1173302  
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Comerciantes de Xalapa protestan por 
cierre de vialidades; autoridades ceden 

 

Por las restricciones viales, comerciantes organizados como "Todos 
Somos Comerciantes Unidos de Xalapa" protestaron en la calle Xalapeños 
Ilustres para pedir que no haya más cierre de vialidades; en respuesta, la 
dirección de Tránsito del Estado cedió a reducir los horarios de restricción. 

"No al cierre del centro", gritaron los inconformes ante las afectaciones que 
han tenido desde el inicio de la pandemia. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/comerciantes-de-xalapa-protestan-por-
cierre-de-vialidades-autoridades-ceden/50116977  

 

 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/comerciantes-de-xalapa-protestan-por-cierre-de-vialidades-autoridades-ceden/50116977
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/comerciantes-de-xalapa-protestan-por-cierre-de-vialidades-autoridades-ceden/50116977


   

     

 

Huracán Grace impactaría en Veracruz, 
se activan alertas municipales - AVC 
Noticias 
 
 
Xalapa, Ver. (AVC/Perla Sandoval) El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac 
García Jiménez, informó que debido a la presencia del huracán “Grace” que 
se prevé impacte territorio veracruzano, instruyó tomar previsiones a través 
de los sistemas municipales de protección civil. 
 
 
 
Lo anterior, pues dijo que se prevé que el huracán que actualmente es 
categoría 1 pueda registrar cantidades considerables de lluvia en la zona que 
va desde Nautla a Pueblo Viejo, en el norte del estado.  
 
 
 
“Hemos instruido tomar previsiones y alertar a todos los sistemas de 
protección civil municipales y al estatal; todo esto en virtud que 
independientemente de la intensidad de los vientos, traerá considerables 
cantidades de lluvia en nuestro territorio de Nautla a Pueblo Viejo”. 
 
 
 
Fue en la mesa de la Coordinación Estatal para Construcción de la Paz que se 
determinaron estas acciones luego de que “Grace” evolucionó tormenta 
tropical a huracán, y se prevé que este jueves pueda tocar tierra en Quintana 
Roo y posteriormente en el norte del estado.  

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/319313/huracan-grace-impactaria-en-veracruz-se-activan-
alertas-municipales.html  

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/319313/huracan-grace-impactaria-en-veracruz-se-activan-alertas-municipales.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/319313/huracan-grace-impactaria-en-veracruz-se-activan-alertas-municipales.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/319313/huracan-grace-impactaria-en-veracruz-se-activan-alertas-municipales.html


   

     

 

Ni misoginia ni homofobia: UV reprueba 
expresiones de profesor 
Por Miguel Ángel León Carmona | Miércoles, Agosto 18, 2021 | 

 

"Ahora alguien se embaraza y tengo derecho a matar. ¿Pa qué carajo te 
embarazaste?" Profesor UV  

Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana (UV), 
reprobó las expresiones de un profesor de contaduría en contra de las 
relaciones entre personas del mismo sexo y el aborto. La autoridad 
aseguró que no habrá cabida para la misoginia y la homofobia.  

Lo anterior, en respuesta de ocho facultades que reprobaron la actitud del 
catedrático Mauricio Pavón durante una clase virtual. En dicho espacio 
vertió comentarios como “¿Pa qué carajo te embarazaste?, ¿pa qué 
anduviste abriendo las piernas?, Te hubieras tomado tus pastillitas si 
querías andar en esas barbaridades”.  



   

     

Dichas frases fueron grabadas por los estudiantes de Mauricio Pavón y 
publicadas por el grupo Tendedero Xalapa, que brinda un espacio de 
denuncia para mujeres violentadas en la capital de Veracruz.  

En la grabación de 1:06 minutos, el docente primero interrumpe su clase 
para opinar sobre las relaciones entre la comunidad LGBTTI. “Ahora 
nomás la distorsión que hay ya de la sexualidad y todas las barbaridades 
de que ahora le permiten a hombre con hombre y mujer con mujer”.  

https://www.e-veracruz.mx/nota/2021-08-18/universidades/ni-misoginia-ni-
homofobia-uv-reprueba-expresiones-de-profesor 

https://www.e-veracruz.mx/nota/2021-08-18/universidades/ni-misoginia-ni-homofobia-uv-reprueba-expresiones-de-profesor
https://www.e-veracruz.mx/nota/2021-08-18/universidades/ni-misoginia-ni-homofobia-uv-reprueba-expresiones-de-profesor


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

El primo hermano Eleazar y sus traiciones 
en “Cuitlalandia” 
Claudia Guerrero Martínez18 agosto, 2021 

 

Eleazar Guerrero Pérez FOTO: WEB 

Claudia Guerrero Martínez / En la entrega del pasado martes, titulada: “La “Jefa” en 
Veracruz y sus operadores Cuitláhuac, Cazarín, Cisneros, Paul Martínez Marié y Eleazar 
Guerrero” hicimos una relatoría de cómo operan grupos políticos en el estado, bajo las 
órdenes de la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, quien está más interesada en su 
futuro  político y la aspiración a la Gubernatura en Veracruz, así como las tres próximas 
Reformas enviadas desde Presidencia, para PEMEX, Poder Judicial y la más importante, la 
Electoral, pues probablemente, la misma Rocío Nahle será beneficiada con ella. Después 
del triunfo manipulado de MORENA en Veracruz, el pasado 6 de junio, operadores del 
Gobernador Cuitláhuac García, entre ellos su primo hermano, Eleazar Guerrero Pérez, 
quien sigue violentando la ley, al ser familiar directo del titular del Ejecutivo, sin renunciar 
por un conflicto de intereses y la Contraloría General tolera esta evidente anomalía, en una 
clara omisión a un deber legal. Guerrero Pérez estuvo interesado en dos distritos, los cuales, 
existe una revancha, traiciones e impedir que familiares de funcionarios en el Gabinete 
llegarán a formar parte de próximos Ayuntamientos. 

Nos enteramos que Juan Javier Gómez Cazarín se molestó por nuestra publicación 
sobre la Jefa Rocío Nahle García, pero además, informar sobre las actividades de Paul 

https://libertadbajopalabra.com/author/claudia_guerrero/


   

     

Martínez  Marié, actual diputado local electo en el Distrito de Perote y ser el mismo 
Gómez Cazarín quien le dio poder y rienda a Paul Martínez para operar con los 
alcaldes de MORENA y de oposición, pero nunca le ordenó llevarlos para 
entrevistarse con el primo de los García, el pillo Eleazar Guerrero, en sus oficinas de 
la Subsecretaría de Finanzas y Administración, en SEFIPLAN, donde opera, 
amenaza, advierte y oferta obra, dinero e impunidad,  olvidando ser subordinado, no 
“Jefe”. 

Y Eleazar va más allá. 

Resulta que el “primito incómodo” estuvo muy pendiente de dos Distritos, Misantla y 
Coatepec, los cuales, eran de suma importancia para Eleazar Guerrero Pérez, pues operó en 
contra de acuerdos y alianzas de MORENA, PVEM y PT, así como impedir que crecieran 
candidatos afines a Gómez Cazarín y a otros políticos, evitando que los enanos operadores 
de Rocío Nahle crecieran. 

Uno de ellos, el excandidato por el PT a la diputación local por el distrito VIII, con 
cabecera en Misantla, Rubén Carrasco Mora, mejor conocido en el 2017 como el anti-
morenista y luego, “El Coyame”, por ser el prestanombres en la compra de la 
refresquera Coyame en el sur de Veracruz y socio de Juan Javier Gómez Cazarín. En 
una pasada reunión, “El Coyame” comprobó que Eleazar Guerrero operó para 
impedir ganar a Rubén Carrasco, pues el primo hermano y el mismo Cuitláhuac no 
permitieron el crecimiento de Juan Javier Gómez Cazarín, si ganaba Carrasco y así, 
aumentaría la simpatía que tiene Rocío Nahle por  pillos como éste, quienes operan las 
órdenes de la “Jefa”, aunque éstas sean ilegales, abusos de poder y actos de 
corrupción. 

“El Coyame” al darse cuenta de la traición amenazó diciendo: “En poco tiempo, Eleazar 
Guerrero Pérez se tendrá que ir de Veracruz, porque no hay cabida a corruptos como él”. Y 
en el  juego de los delincuentes, la alianza en Misantla no se concretó, para impedir que 
Rubén Carrasco Mora no pudiese ser abanderado por los tres partidos MORENA-PVEM-
PT, pues Eleazar le puso obstáculos e impedir los crecimientos del Coyame y de Gómez 
Cazarín, con ayuda del propio primo hermano, el Gobernador de Veracruz, a quien 
Guerrero Pérez le pidió la no alianza y operó a favor de partidos de oposición. Una de las 
intenciones de Eleazar y Cuitláhuac es que si Rocío Nahle llegará a ser la candidata por la 
gubernatura en Veracruz, ellos pretenden ser los únicos operadores. 

Y existe una pugna en la dirigencia estatal de MORENA, pues en los próximos meses, 
habrá cambio de Comité Estatal y ahí se están aliando Juan Javier Gómez Cazarín, 
Eric Cisneros y Eleazar Guerrero, para apoyar a Esteban Ramírez Zepeta, otro pillo 
sin escrúpulos, quien aspira a ser el nuevo dirigente de MORENA en Veracruz. Y por 
parte de Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el delegado de Bienestar apoya al 
reelegido diputado federal Jaime Humberto Pérez Bernabé, el mismo, quien sigue sin 
aclarar los desvíos de recursos por 12 millones de pesos, de las prerrogativas 
otorgadas a MORENA en Veracruz. 



   

     

Y ¿quién es el operador del ilegal subsecretario de Finanzas Eleazar Guerrero por ser primo 
hermano del gobernador, evidenciando conflicto de intereses? Es Omar Herrera Parras, 
quien se registró para hacer el ridículo como candidato independiente a la alcaldía por 
Xalapa y el presunto fin de “restarle votos” a Ricardo Ahued Bardahuil, causando risa y 
hasta lástima. 

En un tema importante, el mismo Eleazar protegió la sindicatura de Linda Rubí Martínez 
Díaz, en la planilla de la alianza de MORENA, Verde Ecologista y PT para la alcaldía por 
Coatepec, del entonces candidato Raymundo Andrade Rivera, quien ganó la presidencia 
municipal. La presión para que fuese síndica Linda Rubí, por el Verde Ecologista y no su 
suplente, quien es la esposa de un alto funcionario estatal se hizo evidente, pues Eleazar 
Guerrero tuvo que hablar otra vez con su primo hermano, el gobernador Cuitláhuac García, 
para imponer a Linda Rubí Martínez en la sindicatura, con el fin de no hacer crecer a otro 
grupo operador en Veracruz. 

El primo de Cuitláhuac se manda solo y se va por la libre. Operó en contra de 
MORENA y apoyó a opositores, con el fin de mantener a raya a Juan Javier Gómez 
Cazarín y otros, quienes lo ven como un loco protegiendo el feudo de los García 
Jiménez-Guerrero Pérez, pensando que el poder les corresponde y la intención del 
primo ambicioso es controlar a los grupos de poder en Veracruz, mientras trata a su 
primo Cuitláhuac como una marioneta. Triste, pues al final, los incautos veracruzanos 
creyeron que “Cuic” y su “Cuitlalandia” sería el cambio y la transformación, cuando 
en realidad, es un timador que busca el control del estado para sus negocios 
familiares. 

https://libertadbajopalabra.com/2021/08/18/el-primo-hermano-eleazar-y-
sus-traiciones-en-cuitlalandia/  
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AMLO: 'Tomadura de pelo' 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Llamó la atención la fotografía que subió este martes el presidente Andrés Manuel López 
Obrador a su cuenta de Twitter, donde aparece en su despacho de Palacio Nacional con 
alguien que le está cortando el cabello. “Sólo Álvaro Cárdenas, mi peluquero de años, me 
toma el pelo”, escribió. 
 
El mensaje, se presume, iba dirigido a alguien de su confianza que lo habría querido 
sorprender al tomar una decisión que obviamente no es de su agrado. 
 
Algunos suponen que López Obrador se habría dirigido al economista Gerardo Esquivel, su 
asesor económico de campaña, al cual colocó al inicio de su administración como 
subgobernador del Banco de México. Y es que ayer el tabasqueño lo acusó de haberse 
convertido en un “ultratecnócrata” luego que éste lo contradijo en redes sociales, al 
asegurar que los 12 mil millones de dólares que entregará el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) a México, no pueden ser usados para pagar deuda, como sugirió el mandatario. 
 
 

 
“Estaba yo viendo a Gerardo Esquivel, que ya se volvió ultratecnócrata, diciendo: ‘no se 
puede lo que plantea el Presidente’”, refirió. 
 
“No se puede porque no se quiere, porque con todo respeto son muy cuadrados; que se 
utilice ese dinero para pagar deuda”, insistió en su conferencia mañanera, recordándoles a 
los integrantes de la Junta de Gobierno de Banxico que son servidores públicos y no 
empleados de grupos financieros. 
 
A pesar de la cercanía que mantuvo con Esquivel en el pasado, el Presidente arremetió 
contras los economistas formados en escuelas donde solo enseñan a “proteger” a grupos de 
interés. “No les enseñan a proteger al pueblo, no saben del daño que causa la corrupción, 
esa materia no la llevan, esa asignatura. No les enseñan sobre la importancia de la 
economía moral, no les enseñan que debe de haber progreso, pero con justicia”, criticó. 
 
 

 
“No les enseñan de que lo más importante es que haya empleo y que haya bienestar. No les 
enseñan a que debe fortalecerse la economía popular. ¿Qué les enseñan? Pues cómo se 
permite que ganen cada vez más dinero los de arriba y lo ven normal”, recriminó. 
 
Sin embargo, al conocerse la mañana de este miércoles la sorpresiva renuncia de Enrique 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18692&c=2


   

     

Márquez como Director Ejecutivo de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), tras las polémicas por la remoción del escritor Jorge F. Hernández de la 
agregaduría cultural de México en España y el subsecuente nombramiento de la autora 
Brenda Lozano, ahora las sospechas de querer “tomarle el pelo” al Presidente se enfocaron 
hacia el canciller Marcelo Ebrard, a quien muchos colocan en segundo lugar en la lista de 
presidenciables de AMLO, después de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum. 
 
Y es que este martes la nueva funcionaria de la Cancillería fue linchada por los obradoristas 
más radicales al recordarle las críticas y burlas que publicó en las mismas redes sociales 
contra el Presidente y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, aliada de Sheinbaum y cuyo tío, 
el embajador retirado Agustín Gutiérrez Canet, detesta a Ebrard. 
 
 

 
Ayer, en su carta de renuncia dirigida al titular de la SRE, Márquez expuso: “Debido a los 
recientes y lamentables acontecimientos que se suscitaron por la decisión de dar por 
terminada la Comisión de Agregado Cultural de la Embajada de México en España, Jorge 
F. Hernández, y por el nombramiento de Brenda Lozano para sucederle en el cargo, 
considero que mis espacios de acción e interlocución con la comunidad cultural ya no son 
los de antes. 
 
“Por tal motivo, considero muy difícil que podamos seguir construyendo con grandes 
resultados y consensos, como hasta ahora, la nueva Diplomacia Cultural que México 
necesita en estos momentos en los que la cultura debe jugar un papel clave en la 
reinvención del mundo. 
 
“(...) Como desde hace 39 años en que hemos compartido anhelos, proyectos y travesías en 
el desierto que tanto nos han enseñado y templado, celebro, querido Marcelo, que sigamos 
en lo mismo. En la integridad personal y en el compromiso con este gran país que es 
México, que es lo que importa”, concluyó el Director Ejecutivo de Diplomacia Cultural de 
la SER. 
 
 

 
Días antes, el escritor Jorge F. Hernández había declarado que las mentiras en su contra 
para despedirlo como agregado cultural en España eran “una vergüenza para la 4T”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=186
92&c=2  
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Quieren también el sometimiento de 
alcaldes 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

No tengo, por ahora, información de qué está haciendo la oposición luego de la 
contundente derrota que le propinó Morena el 6 de junio y que dejó a varios partidos 
a punto de perder su registro. 
 
Aunque extraoficialmente sí sé que para el gobierno el proceso no ha terminado y 
trata a toda costa de reducir prácticamente a nada a sus opositores, que por el 
momento no han hecho ruido. 
 
Presidentes municipales de diversos partidos que lograron el triunfo refieren, aunque 
bajita la voz, que desde el palacio de gobierno los están apretando para que se pasen a 
las filas de Morena o para que se comprometan a que van a jalar con el cuitlahuismo. 
 
 

 
Pienso que seguramente los dirigentes de los partidos de la oposición están enterados y 
creería que a lo que se dedican en estos momentos es a tratar de contener a que sus 
alcaldes electos no doblen las manos y no cedan a las presiones. 
 
Se ve difícil. Al menos de los que tengo conocimiento están muy temerosos porque les 
han dicho que si no dan el sí entonces les levantarán la canasta y que la van a pasar 
muy mal durante los tres años que coincidan con la actual administración. 
 
Pareciera que desde el poder juegan al toma-todo político, yo pensaría que para ir 
debilitando, desde ya, a la oposición de cara a la gran elección de 2024 cuando se 
elegirán gobernador y presidente, además de senadores y diputados locales y 
federales. 
 
 

 
Porque, por otro lado, las autoridades electorales, que están al servicio del gobierno, 
en la revisión que hacen de la documentación de los gastos que realizaron los partidos 
de oposición en la pasada elección, buscan el más mínimo detalle para acusarlos de 
anomalías e imponerles multas, de tal forma que los institutos políticos deben ya 
tantos millones que forzosamente verán mermada su capacidad de operación. 
 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18690&c=4


   

     

El gobierno, pues, pretendería por la fuerza el carro completo que no ganó en la 
elección y por ahora no se ve cómo podrá la oposición hacer contrapeso al poder 
hegemónico, igual o más que el que ejerció el PRI. 
 
En Veracruz, es total el control del gobierno de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, tiene el control de las finanzas, de la seguridad pública, así como el de la 
Fiscalía General del Estado, además de prácticamente todos los órganos autónomos, 
control que se completaría con el sometimiento de los presidentes municipales. 
 
 

 
Que ni Yunes llegó a tanto 
 
Acerca del comentario que hice ayer de cómo la presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia, Isabel Inés Romero Cruz, ordenó (obedeciendo órdenes, claro) que echaran a 
su excompañera magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros de la sede y de su 
cubículo, mandando trabajadores para que sacaran sus cosas y se las dejaran en el 
estacionamiento, lectores me escribieron para reprobar tal proceder y para hacerme 
notar que ni siguiera Miguel Ángel Yunes Linares como gobernador autorizó o avaló 
una medida así. 
 
“Siguen diciendo que Yunes era un represor, pero lo cierto es que fue respetuoso con 
el Poder Judicial y nunca ordenó un desalojo así, además de que nunca actuó y menos 
persiguió a mujeres magistradas adultas mayores”. 
 
 

 
La disculpa del secretario de Marina 
 
Una buena noticia ayer, al menos para mí, fue la disculpa que el secretario de Marina, 
Rafael Ojeda Durán, ofreció al Poder Judicial federal luego de que en mayo pasado 
había arremetido contra los jueces diciendo que le daba pena como actuaban frente a 
los delincuentes. “Parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial”, expresó 
entonces, causando un gran revuelo mediático y en la judicatura. 
 
Tres meses después, seguramente porque terminó convenciéndose que procedió mal, o 
porque sus asesores terminaron por convencerlo en ese sentido, o porque él mismo 
comprobó que no es así, ayer rectificó: “Quiero ofrecer una disculpa pública a quien 
lo merezca porque hay buenos jueces, buenos ministerios públicos, hay buena justicia 
social”, expresó. 
 
 



   

     

 
No deja uno de pensar cuánto bien le haría al actual gobierno si todos los 
funcionarios, del presidente López Obrador y, en el caso de Veracruz, del gobernador 
Cuitláhuac García para abajo hicieran lo mismo, reconocieran sus errores y 
ofrecieran disculpas, en sus casos, a sus representados y a todos a los que han 
descalificado sin prueba alguna. 
 
La actitud del almirante, xalapeño de nacimiento, no solo habla bien de él sino que da 
tranquilidad porque muestra respeto por las instituciones y por las autoridades civiles 
en momentos en que el presidente casi ha militarizado el país. 
 
Destacado veracruzano realiza labor discreta 
 
 

 
Julio César Sánchez Amaya es un veracruzano de alto nivel en el gobierno federal, 
aunque se conduce con mucha discreción porque esa es su característica. 
 
Oriundo de Actopan, actualmente es el Director General de Asuntos Especiales de la 
Subsecretaría para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de 
suerte que forma parte del equipo del canciller Marcelo Ebrard, bajo cuyas 
instrucciones contribuye a la coordinación de los tres niveles de gobierno en acciones 
en las fronteras norte y sur del país. 
 
Licenciado en Derecho y en Ciencia Política y Administración Pública, está certificado 
por la Escuela y Policía Nacional de Colombia, que depende del Ministerio de Defensa 
Nacional de ese país, además de que ha sido asesor del panel de expertos del Comité 
Directivo de la Red Global de Ciudades Seguras ONU-Hábitat, entre un largo 
currículum. 
 
 

 
Actualmente, en el gabinete interinstitucional, coordina las acciones para fortalecer el 
plan migratorio en el país, además de que trabaja en el combate al tráfico de 
personas, atacando las estructuras criminales que se aprovechan de las niñas, niños y 
adolescentes no acompañados. 
 
Lo que son las cosas. En 2018 aceptó venir a Veracruz para integrarse al equipo de 
gobierno municipal del alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, pensando en que el suyo 
sería un gobierno efectivo, de resultados, modelo, para el cual preparó un proyecto de 
trabajo sobre seguridad municipal que finalmente el presidente municipal desdeñó y 
tiró a la basura. No solo eso. Para justificar su inoperancia y nulos o malos resultados, 



   

     

el presidente municipal lo acusó de anomalías, ante lo que Sánchez Amaya no esperó 
más y se regresó para integrarse de inmediato a la Cancillería. 
 
Hoy Rodríguez Herrero está a punto de irse con todo el rechazo ciudadano por sus 
malos resultados (está considerado el peor presidente municipal que ha habido en 
Xalapa), mientras que no es raro ver gráficas del gobierno federal con Sánchez 
Amaya encabezando reuniones con altos funcionarios norteamericanos en los propios 
Estados Unidos. 
 
 

 
Por cierto, otro funcionario con altas responsabilidades en el círculo cercano al 
canciller Ebrard, en las negociaciones con los países que tienen relaciones con México, 
pero que también se maneja con muy bajo nivel, es el exsubsecretario de Gobierno 
Enrique Ampudia Mello, de quien me ocuparé en otra ocasión. 
 
Sobre Grace 
 
Impresionan, en verdad, las imágenes de las proyecciones de la trayectoria que puede 
tener el huracán Grace una vez que atraviese la península de Yucatán y se interne en 
el Golfo de México. Impresionan porque las manchas abarcan bastante territorio 
veracruzano, del centro hacia el norte. 
 
 

 
Creo que tiene mucho tiempo que no se pronosticaba que un huracán pegara de frente 
en la costa veracruzana, sobre todo con la amplitud y la fuerza que se está previendo. 
Nos espera un fin de semana muy húmedo en buena parte del estado. A tomar 
previsiones. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=186
90&c=4  
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Lima Franco, el mejor 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Mi salud es pésima, mi familia está 
haciendo un hoyo para enterrarme” 
Miguel Ángel Félix Gallardo 

Lima Franco, el mejor 
 
De los funcionarios públicos que integran el equipo de gobierno de Cuitláhuac García, 
el más eficiente, quien asume un comportamiento público como debe ser sin tratar de 
ganar reflectores, el que lleva las cuentas del gobierno por buen rumbo, es el 
secretario de Finanzas y Planeación José Luis Lima Franco. 
 
 

 
Con orgullo porque se trata de los resultados de su trabajo, el titular de SEFIPLAN 
afirma: “Hoy tenemos mejores condiciones financieras en #Veracruz. Gracias al 
equilibrio financiero alcanzado, actualmente los pagos llegan en tiempo y forma, y los 
servidores públicos ya cuentan con certeza laboral.” 
 
“Además, se han logrado realizar acciones históricas como la liquidación de adeudos 
millonarios ante el SAT, entre los cuales se encuentra el caso de la #UV. Frenamos el 
endeudamiento desmedido del estado, y por primera vez logramos bajar la deuda en 
más de 6,000 mdp.” 
 
“Todo esto es posible cuando se trabaja con orden, transparencia y disciplina 
financiera. Tenía que llegar un gobierno honesto y comprometido para hacer las cosas 
bien.” 
 
 

 
Cuanta razón tiene el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, todo es posible 
cuando se trabaja con orden, transparencia y disciplina, porque si se aplica esta receta 
en cada una de las dependencias públicas el resultado siempre será el mismo: óptimo 
en beneficio de los gobernados. 
 
Obviamente esto no se entiende si no se tienen los conocimientos académicos 
suficientes, la madurez y la experiencia, o cuando menos la buena disposición para 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18688&c=10


   

     

asimilar conocimientos nuevos. 
 
A casi tres años de distancia, de que nos gobierna, porque así lo decidimos en las 
urnas, el representante de Morena, Cuitláhuac García Jiménez, son pocos, contados 
los funcionarios que han abrevado lo que es la política y luego, cuando se llega al 
poder, el servicio público. Lima Franco es uno de los que llevan la delantera en 
materia de eficiencia como servidor público que ofrece resultados desde que la actual 
administración comenzó y hasta el día de hoy. 
 
 

 
Se contagian y fallecen niños por Covid-19 
 
La fecha fatal para el retorno presencial a las aulas de 30 millones de educandos de 
educación básica –25 millones en escuelas públicas y 5 millones en privadas– es el 
lunes 30. La decisión se oficializó precisamente cuando la ola de contagios por Covid 
es la más alta desde febrero de 2020; peor aún, el gobierno federal les ha 
encomendado esa tarea a los padres de familia y a los profesores. 
 
Los aludidos, así como pedagogos y especialistas advierten sobre la falta de 
condiciones materiales, sanitarias y de conectividad para hacerlo. En año y medio de 
pandemia las autoridades no diseñaron ninguna estrategia para atender esas 
contingencias; hoy, dicen, algunos planteles están en situación calamitosa. Y eso, 
insisten, es tarea del gobierno. 
 
 

 
En un foro organizado por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados 
federal en julio de 2020, Marcos Bucio, entonces subsecretario de Educación Básica de 
la SEP, admitió que 46 mil 515 escuelas públicas (23% del total), carecían incluso de 
agua. Trece meses después la situación persiste. 
 
Pese a ello y de que no se respetó el compromiso de la Estrategia Nacional para el 
Regreso Seguro a Clases en las Escuelas de Educación Básica –retornar a las aulas 
cuando estuviera el semáforo verde–, el jueves 12 –día en que casi se llegó a los 25 mil 
contagios, cifra récord de los últimos 15 meses– el presidente Andrés Manuel López 
Obrador reiteró: “Llueva o truene” el regreso a clases presenciales es el 30 de agosto. 
 
Ese mismo jueves 12 la titular de la SEP, Delfina Gómez, y el líder del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda, firmaron un 
acuerdo para el retorno a las aulas. 



   

     

 
 

 
Días antes, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, 
dependiente del gobierno federal, dio cifras escalofriantes: la transmisión de Covid en 
menores creció 41% entre junio y lo que va de agosto. 
 
Creado en 2015 y encabezado por el presidente de la República e integrado por ocho 
dependencias federales, los gobiernos estatales y la Fiscalía General de la República, 
este sistema reconoció que ya habían fallecido 41 niños y adolescentes por el virus del 
SARS-CoV-2 en la Ciudad de México. De ellos, 18 tenían una edad de entre cero y 
cinco años; 11, entre seis y 11 años, y 12, entre 12 y 17 años. 
 
Paulina Amozurrutia, madre de familia y coordinadora nacional del Movimiento 
Educación con Rumbo, presentó un amparo ante el Juzgado Noveno de Distrito en 
Materia Administrativa dentro del expediente 1016/2021, en el cual requirió a la SEP 
presentar de manera urgente las medidas de protección y protocolos instaurados para 
mitigar los impactos del Covid ante el anunciado regreso presencial a clases. 
 
 

 
Opina si tienes la oportunidad 
 
Uno de los principios básicos del periodismo que nos inculcaron en la Facultad es 
informar de lo que pasa en tu entorno siempre y cuando esa información beneficie al 
mayor número de lectores o informantes. Cuando en la Facultad de Periodismo te 
hablan de este principio, uno se queda con la boca abierta tratando de entender qué 
madres nos quiso decir el maestro que tenemos enfrente, si no Salvador Borrego 
Escalante, o Carlos Marín y Vicente Leñero en su libro “Manual de Periodismo”. 
Estos tres maestros del periodismo nos sugieren que lo que sea nota periodística es 
todo aquel suceso que impacte al mayor número de lectores y punto. 
 
Hemos tratado de ser rigurosos con estas enseñanzas de quienes hicieron del 
periodismo una profesión, una vocación o quizá una forma de conducir sus vidas 
exponiéndolas al sarcasmo o a la crítica por el hecho de informar cosas que afectan a 
un reducido número de personas pero traen un beneficio a sectores importantes de la 
población. Cuando escuchamos hablar de los chayotes, los embutes, los sobres, el 
apoyo o como quiera que se le denomine a una cantidad de dinero que le dan al 
periodista a cambio de distorsionar la realidad, de difamar a alguna persona o de 
causar daño a alguien, nos hemos alejado de eso, no porque nos consideremos santos o 
adalides de las causas populares, no, simplemente porque nuestra conducta no 
comulga con ese tipo de prácticas. 



   

     

 
 

 
Todo esto lo traemos a cuento porque, en lo personal, nada de lo que se trate de 
inventar acerca de nuestra conducta profesional es cierto. Y bueno abusando de la 
paciencia de los lectores debemos aclarar que tampoco nada de lo que se dice de 
nuestras costumbres y adicciones son ciertas, somos parte de una familia que creció 
con muchos valores y principios (de las antiguas dirían), no conocemos lo que es la 
mariguana, la cocaína y menos el crack, no tenemos mayor gusto que el que va de una 
o dos copas para comer en un festejo y ya. No porque no nos guste sino porque a 
nuestra edad (75 años) el hígado ya no procesa igual que hace veinte años, y si le 
metemos más de la cuenta protesta. 
 
En fin, sigan inventando lo que se les de la gana y yo seguiré siendo el mismo: un 
periodista con elevado sentido de responsabilidad y compromiso social, dedicado a 
escribir la historia de Veracruz todos los días como lo venimos haciendo desde hace 54 
años. 
 
REFLEXIÓN 
 
 

 
Miguel Alemán Magnani, propietario de la empresaInterjet, a quien se le acusa del 
delito de defraudación fiscal por 66 millones 285 mil pesos, ya es buscado en 195 
países por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas 
en inglés), la cual emitió una ficha roja con fines de localización y detención. Pero 
resulta que el joven Alemán es también francés, tiene esa nacionalidad por lo que se la 
van a pelar toda vez que no es extraditable. Los pillos, antes de serlo, planean. 

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

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18688&c=10
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18688&c=10


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 



   

     

 
 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

“En Palacio ya no hay ladrones”: AMLO 
presentó spot previo a su Tercer Informe 
de Gobierno 
anónimo 

2-3 minutos 

 

Video: Gobierno de México 

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó un spot con el que 
promocionará su Tercer Informe de Gobierno, en el que asegura “en Palacio (Nacional) ya 
no hay ladrones”, para hacer referencia a la eficacia de su gobierno en el combate a la 
corrupción. 

En su conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador 
mostró un avance del video que se difundirá los próximos días y el cual -dijo-, dedica a los 
“fifís”. 

“Esto es importante, puede ser que queden ahí éstos corruptos, conservadores, 
hipócritas, pero ya se va a limpiando, sobre toda la corrupción que era lo que más 
dañaba, muchísimo, por eso las molestias “porque eran los privilegiados, estaba 
tomado el gobierno, lo tenían secuestrado, era un secuestro, el gobierno que debía 
atender a todos y servir a todos estaba solo al servicio de una minoría rapaz”, aseveró. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/08/18/en-palacio-ya-
no-hay-ladrones-amlo-presento-su-spot-previo-a-su-tercer-informe-de-
gobierno/  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/08/18/en-palacio-ya-no-hay-ladrones-amlo-presento-su-spot-previo-a-su-tercer-informe-de-gobierno/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/08/18/en-palacio-ya-no-hay-ladrones-amlo-presento-su-spot-previo-a-su-tercer-informe-de-gobierno/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/08/18/en-palacio-ya-no-hay-ladrones-amlo-presento-su-spot-previo-a-su-tercer-informe-de-gobierno/


   

     

 

Carta compromiso de regreso a clases ya 
no se pedirá: titular de la SEP 
La carta compromiso de corresponsabilidad para el regreso a clases presenciales en 
México ya fue eliminada del protocolo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
afirmó hoy su titular, Delfina Gómez. 

En el documento con el protocolo de las acciones para el regreso a clases presenciales a 
partir del 30 de agosto de 2021, ya no se incluye la carta compromiso de los padres de 
familia o tutores de los alumnos, djo Gómez en una entrevista en Noticieros Televisa. 

El pasado 12 de agosto, la titular de la SEP presentó 10 acciones a implementar para un 
regreso seguro a las escuelas para el ciclo 2021-2022, incluida la de entregar una carta 
compromiso de corresponsabilidad el primer día de clases. 

https://www.informador.mx/mexico/Carta-compromiso-de-regreso-a-
clases-ya-no-se-pedira-titular-de-la-SEP-20210818-0084.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.informador.mx/mexico/Carta-compromiso-de-la-SEP-para-el-regreso-a-clases-presenciales-20210816-0103.html
http://www.informador.mx/mexico/Carta-compromiso-de-la-SEP-para-el-regreso-a-clases-presenciales-20210816-0103.html
https://www.informador.mx/mexico/Carta-compromiso-de-regreso-a-clases-ya-no-se-pedira-titular-de-la-SEP-20210818-0084.html
https://www.informador.mx/mexico/Carta-compromiso-de-regreso-a-clases-ya-no-se-pedira-titular-de-la-SEP-20210818-0084.html


   

     

AMLO dice que la Unicef apoya el regreso 
a clases en México 
EFE 

4-5 minutos 

 

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresó este miércoles 
que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) apoya el regreso a clases en el 
país, que despierta críticas porque ocurrirá en plena tercera ola de COVID-19. 

AMLO anunció que representantes de la Unicef acompañarán este jueves a 
funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) para presentar las afectaciones de mantener las aulas cerradas, que se 
reabrirán el 30 de agosto. 

"Mañana, por cierto, para que no haya confusión, van a estar de Gobernación, que hicieron 
un estudio, de la Unicef y de la SEP, para probar el daño que causa el que los niños no 
asistan a la escuela, fundado, con pruebas", avisó en su rueda de prensa matutina. 

https://www.informador.mx/mexico/AMLO-dice-que-la-Unicef-apoya-
el-regreso-a-clases-en-Mexico-20210818-0060.html  

  

https://www.informador.mx/mexico/AMLO-dice-que-la-Unicef-apoya-el-regreso-a-clases-en-Mexico-20210818-0060.html
https://www.informador.mx/mexico/AMLO-dice-que-la-Unicef-apoya-el-regreso-a-clases-en-Mexico-20210818-0060.html


   

     

TEPJF prevé resolver mañana sanción al 
PVEM por propaganda de 'influencers' 
El Tribunal Electoral también podría resolver en 
definitiva la validez del triunfo del panista Mauricio 
Kuri como gobernador electo de Querétaro. 
Jannet López Ponce18.08.2021 22:20:20 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación(TEPJF) prevé 
resolver mañana en definitiva la validez del triunfo del panista Mauricio 
Kuri como gobernador electo de Querétaro, así como ratificar la sanción 
o perdonar al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por el uso 
de influencers que promovieron el voto a su favor en plena veda 
electoral. 

MILENIO tiene una copia de la lista de integración de los expedientes que la 
Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior turnó a los magistrados 
para resolver en la sesión pública -que por segunda semana consecutiva, se 
aplazó para no realizarse en miércoles- y que en esta ocasión, prevé 128 
asuntos a resolver a las 13:00 horas. 

Entre éstos, destacan la resolución de la primera gubernatura 
impugnada y el caso más polémico del pasado proceso 
electoral, relacionado con el centenar de influencers que promovió el voto a 
favor del PVEM en plena veda electoral el 5 y 6 de junio. 

Ambos proyectos están en manos del magistrado presidente interino Felipe 
Fuentes Barrera. Sin embargo, hasta las 20:00 horas, el magistrado no 
había turnado a sus pares una copia digital de su proyecto, a fin de que 
no se filtre el sentido de la sentencia que pretende proponer. 

El primer caso con número de expediente SUP-JRC-146/2021 fue 
interpuesto por el representante de Morena en el Instituto Electoral de 
Querétaro, Emilio Páez González, “en contra de la sentencia del Tribunal 
Electoral del Estado de Querétaro con la que decidió desechar la demanda 
promovida por Morena para impugnar la validez de la elección de 
gobernador con la que el Consejo General del Instituto Electoral de 
Querétaro entregó constancia de mayoría como gobernador electo al 
panista Mauricio Kuri”. 



   

     

El proyecto deberá resolver si se valida el triunfo o se atienden los alegatos 
de Morena respecto a presuntas irregularidades en la contienda. 

El segundo caso con número SUP-RAP-172/2021 es la impugnación del 
PVEM a las resoluciones de fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE), con el que se le impuso una multa de 40 
millones de pesos y la pérdida por un año de su derecho a tener acceso a 
espacios en radio y televisión. 

MILENIO publicó que la queja presentada ante la Sala Superior del 
Tribunal Electoral, cuatro días después de la sesión del Consejo 
General el pasado 22 de julio, alega que el INE actuó de manera 
arbitraria en su contra y nunca aclaró “cómo llegó al monto 
exorbitante” de determinar que a cada uno de los 104 influencers les 
pagaron 10 mil dólares por cada mención a favor del partido. 

Además, aseguran que “no existe vinculación real (del partido) con 
los influencers que demostraron algún tipo de simpatía o afinidad con alguna 
propuesta del Partido Verde Ecologista de México y que en su papel de 
ciudadanos responsables e interesados por el futuro de nuestro país se 
tomaron la libertad de realizar alguna referencia a ese partido 
político”. 

En la impugnación también señalan que si uno de los involucrados aseguró 
que cobró 10 mil pesos, el monto que debió invertir el partido fue de un 
millón 40 mil pesos por los 140 influencers que participaron en esta 
promoción, y no un millón de dólares como determinó el INE. Por lo que 
consideran que la sanción debería ser de dos millones 80 mil pesos y no 
de 40 millones de pesos. 

https://www.milenio.com/politica/tepjf-preve-resolver-manana-
sancion-pvem-influencers  
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Alista INE lineamientos sobre consulta 
para revocación de mandato 
El INE alista ya los lineamientos sobre los que 
trabajará para preparar la consulta sobre revocación 
de mandato, indicó el consejero presidente del 
organismo, Lorenzo Córdova 

El Instituto Nacional Electoral (INE) alista ya los lineamientos sobre los 
que trabajará para preparar la consulta sobre revocación de mandato, 
indicó el consejero presidente del organismo, Lorenzo Córdova. 

Ante la falta de una legislación reglamentaria sobre la revocación de 
mandato, el INE someterá a discusión y aprobación, el próximo 27 de 
agosto, los lineamientos correspondientes que le permitan llevar a cabo 
la consulta. 

Córdova Vianello dijo que ante la inactividad del Congreso de la Unión, que 
lleva más de 400 días sin emitir la legislación secundaria, el INE tiene que 
hacer su trabajo sobre la materia.   

“Por supuesto que en el INE somos deferentes a lo que el Congreso de la 
Unión señale, con independencia de que no somos quién para juzgar la 
Constitucionalidad o no de los tiempos en que trabaja el Congreso de la 
Unión, pero evidentemente los tiempos electorales y de la eventual 
revocación de mandato, están fijadas en la Constitución”, indicó en 
conferencia. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ine-alista-ineamientos-sobre-
consulta-para-revocacion-de-mandato  
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Congreso intenta rescatar la revocación 
de mandato 
Aprueban en comisiones convocar a un nuevo periodo 
extraordinario para discutir tres leyes 
19 de agosto de 2021 - 01:59 hs 

 
Luego de que la Comisión Permanente rechazó convocar a un periodo 
extraordinario, por la noche se avaló un nuevo dictamen con 10 votos a 
favor de Morena y sus aliados. SUN/D. Simón 

La Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de 
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó ayer un nuevo 
dictamen que propone convocar a un periodo extraordinario de 
sesiones de ambas cámaras para mañana 20 de agosto, y así analizar la 
Ley Federal de Revocación de Mandato; La Ley Federal de Juicio Político y 
Declaración de Procedencia; y la Ley Orgánica de la Armada de México. 

Luego de que en la sesión del pleno de la Comisión Permanente se 
rechazara convocar a un periodo extraordinario, por la noche se avaló 
un nuevo dictamen con 10 votos a favor de Morena y sus aliados; y 4 en 
contra del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, el cual se prevé sea 
analizado y en su caso aprobado en una sesión hoy, para así convocar al 
periodo extraordinario mañana en el Senado y en la Cámara de Diputados. 

“¿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?”, es la pregunta planteada por Ricardo 
Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado para la 
revocación que, de aprobarse, se llevaría a cabo en 2022. 

https://www.informador.mx/mexico/Congreso-intenta-rescatar-la-
revocacion-de-mandato-20210819-0026.html  
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Primera Comisión de la Permanente 
avala convocar a nuevo periodo 
extraordinario por revocación de 
mandato 

La Primera Comisión de Gobernación y Justicia de la Comisión Permanente 
avaló el dictamen para pedir un periodo extraordinario para el tema de la 
revocación de mandato. La petición se avaló con 10 votos a favor y cuatro en 
contra. Luego de un intento fallido de Morena para avalar un periodo 
extraordinario en la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, el 
dictamen se pasó a comisiones donde se avaló por mayoría de Morena. 

¿Qué ocurrió? Luego que en el Pleno de la Comisión Permanente no se 
alcanzó la mayoría para convocar a un periodo extraordinario, el dictamen 
se regresó a la Primera Comisión, donde el panista Damián Zepeda insistió 
en que lo mejor es instalar una mesa de trabajo para discutir el tema con 
especialistas y abordar el asunto hasta que se entre en funciones la próxima 
legislatura. 

“Nosotros decimos no al periodo extraordinario y sí a la revocación de 
mandato. Estamos a escasos días de que empiece el periodo ordinario de 
sesiones y perfectamente estos días pueden ser utilizados para este debate 
que nos permita consensuar una buena herramienta”, indicó Zepeda. 

En contra parte, el morenista Rubén Cayetano señaló que no se puede "bajo 
ninguna justificación retardar nuevas leyes. No deben haber pretextos, no se 
puede rehuir al trabajo ni nuestras responsabilidades como representantes 
populares". 

La pregunta que se propone en la iniciativa es la siguiente: “¿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?”. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/primera-
comisión-de-la-permanente-avala-convocar-a-nuevo-periodo-extraordinario-
por-revocación-de-mandato/  

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/bloque-opositor-punto-de-frenar-nuevo-periodo-extraordinario-permanente-rechaza-debatir-tema/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/senado-tiene-4-propuestas-de-preguntas-para-revocaci%C3%B3n-de-mandato-estas-son/


   

     

Citlalli Hernández urge a periodo 
extraordinario para no dejar en manos 
del INE revocación de mandato 

 

La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, hizo un llamado 
urgente para que desde la Comisión Permanente del Congreso se llame a un 
periodo extraordinario y se apruebe la Ley de Revocación de 
Mandato.Consideró que ante el anuncio hecho por el consejero presidente 
del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, “no podemos dejar 
que las reglas de este ejercicio democrático las impongan consejeros con 
claros sesgos políticos”. 

¿Qué se dijo? Se informó que el INE aprobará los lineamientos para realizar 
la revocación de mandato el viernes 27 de agosto, pues ya tienen más de 
600 días en espera de que el Congreso de la Unión cumpla con emitir las 
leyes reglamentarias y ante este destiempo, la autoridad electoral no puede 
retrasar sus deberes constitucionales. 

¿Por qué importa? Han pasado 436 días desde que venció el plazo adicional 
de 180 días para que se emitieran las leyes secundarias para la revocación 
de mandato, por lo que tal como sucedió con la consulta popular, el órgano 
electoral emitirá sus propios lineamientos para no caer en el mismo desfase 
que el legislativo. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-
politicos/citlalli-hernández-urge-a-periodo-extraordinario-para-no-dejar-en-
manos-del-ine-revocación-de-mandato/  
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Colegios dicen sí al regreso a los salones; 
respaldan postura de López Obrador 
Lanzan llamado. Maestros, directivos y propietarios de 
escuelas privadas pidieron adaptarse para retornar a 
las aulas 
Laura Toribio 

Colegios dicen sí al regreso a los salones; respaldan postura de López Obrador.Colegios dicen sí al 
regreso a los salones; respaldan postura de López Obrador. 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Maestros, directores y propietarios de escuelas privadas se unieron al 
llamado del presidente López Obrador para regresar a las aulas el 30 de 
agosto. 

Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva difundió anoche un mensaje de 
integrantes de las comunidades educativas de colegios como Merici, 



   

     

Cumbres International School México, Cedros y Highlands International 
School México. 

“Lo que hagamos hoy definirá lo que pasará mañana”, dice Elena Bustillos, 
directora del Cumbres. “Debemos ser responsables para adaptarnos y 
retomar nuestra vida”, señala Vicky Giorgiana, directora de Highlands. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/colegios-dicen-si-al-regreso-a-
los-salones-respaldan-postura-de-lopez-obrador/1466845  
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Pedirán 4 mil mdp para revocación; 
anteproyecto presupuestal 
INE también solicitará mil 800 mdp para una posible 
consulta popular en 2022 
Aurora Zepeda y LETICIA ROBLES DE LA ROSA 

El INE tiene previsto presentar hoy su propuesta de presupuesto a los partidos políticos, el cual 
incluiría recursos para organizar una posible consulta popular y de revocación de mandato.El INE 
tiene previsto presentar hoy su propuesta de presupuesto a los partidos políticos, el cual incluiría 
recursos para organizar una posible consulta popular y de revocación de mandato. 

CIUDAD DE MÉXICO. 

El INE presentará hoy a los partidos políticos su anteproyecto de 
presupuesto 2022, en el que solicitan cinco mil 800 millones de pesos para 
una posible consulta popular y el proceso de revocación de mandato. 



   

     

Del total, cuatro mil millones serían para revocación y mil 800 para consulta 
popular, lo anterior para instalar 161 mil 490 casillas para la revocación y 
96 mil 591 mesas de recepción para la consulta. 

Como estas cifras son un esbozo de las áreas para presentarse a los partidos 
políticos, están sujetas a modificaciones. 

Poco más de mil 800 millones para la revocación de mandato se destinarían 
para contratar a 37 mil 851 supervisores y capacitadores electorales para 
coordinar a 1.13 millones de ciudadanos. 

Otros mil 248 millones se utilizarían para dotar de recursos y equipamientos 
a las Juntas Ejecutivas y oficinas centrales, a fin de acondicionar espacios 
para casillas y cómputos de resultados. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/pediran-4-mil-mdp-para-
revocacion-anteproyecto-presupuestal/1466854  
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Por huracán Grace, emiten alerta roja 
para ocho municipios de Quintana Roo 
En Alerta Naranja permanecen Othón P. Blanco, 
Bacalar y José María Morelos, en el sur y centro del 
territorio estatal 

Cancún.- Esta noche ha sido emitida la Alerta Roja -peligro máximo- 
para ocho municipios de Quintana Roo, en los cuales se prevé afectación 
directa o indirecta como efecto del huracán Grace, que ha movido un poco su 
trayectoria, para tocar tierra entre las 2 y 3 horas de mañana, en la localidad 
de Akumal, entre los municipios de Solidaridad y Tulum, en la zona norte del 
estado. 

La Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc) informó que la 
Alerta Roja se emitió para los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Tulum, 
Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y 
Benito Juárez, con cabecera en Cancún. 

En Alerta Naranja -peligro alto- permanecen Othón P. Blanco, Bacalar y José 
María Morelos, en el sur y centro del territorio estatal. 

Durante la tercera sesión del Comité Estatal que da seguimiento a la 
evolución de Grace, la titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en 
Quintana Roo, Martha Leticia Otero, indicó que hasta las 19 horas el huracán 
se encontraba a menos de 400 kilómetros del estado, desplazándose con 
vientos de 120 a 150 kilómetros por hora.   

https://www.eluniversal.com.mx/estados/por-huracan-grace-emiten-
alerta-roja-para-ocho-municipios-de-quintana-roo  
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Detienen a Saúl Huerta, diputado 
acusado de abuso sexual 
De acuerdo con fuentes de EL UNIVERSAL, el legislador 
fue detenido en punto de la 1:10 horas de este jueves 
por agentes de la Policía de Investigación 

El diputado federal Saúl Huerta, acusado de abuso sexual, fue capturado 
por elementos de la policía capitalina está madrugada. 

De acuerdo con fuentes de El UNIVERSAL, el legislador fue detenido en 
punto de la 1:10 horas de este jueves por agentes de la Policía de 
Investigación. El operativo fue encabezado por el jefe de la PDI, Francisco 
Almazán Barocio. 

Fue capturado en las inmediaciones de la colonia Roma y posteriormente 
trasladado al ministerio público de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México. 

En todo momento estuvo acompañado de sus abogados y se informó que se 
cumplieron los acuerdos establecidos. 

Se le leyeron los derechos constitucionales que la Ley le otorga, en apego a 
los protocolos de actuación policial y con pleno respeto a sus derechos 
humanos, detalló la Fiscalía en una ficha informativa.  

Fue revisado por un médico legista para posteriormente ser trasladado al 
Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en donde un juez de control lo 
requiere. 

Se espera que la mañana de este jueves, cerca de las 9:30 horas, sea 
presentado ante un juez de control para el inicio de la audiencia inicial de 
cumplimentación de la orden de aprehensión. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/detienen-saul-huerta-
diputado-acusado-de-abuso-sexual  
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Oposición frena revocación de mandato 
de AMLO 
El pleno de la Comisión Permanente rechaza la 
solicitud del grupo mayoritario de convocar a una 
nueva sesión para aprobar la consulta de revocación 
de mandato 

A Morena le hizo falta un solo voto para lograr que avanzara la discusión 
para convocar a un periodo extraordinario de sesiones, a fin de aprobar la 
ley reglamentaria de la consulta de revocación de mandato. 

El pleno de la Comisión Permanente rechazó la solicitud del grupo 
mayoritario, pues sólo 23 legisladores votaron a favor, cuando se requerían 
24, equivalentes a las dos terceras partes de los presentes en la sesión, para 
alcanzar la mayoría calificada. 

“Efectivamente, se informó que había 33 legisladores presentes. Dos tercios 
de 33 legisladores es 21.78, esto es 22, y votamos 23 en favor. Pero se 
informó que había 35 legisladores presentes. Me parece que la Mesa 
Directiva frente a la tensión que hay y frente al reclamo que estamos 
haciendo la mayoría está obligada a hacer un receso, revisar quiénes 
asistieron, quiénes votaron”, planteó Gerardo Fernández Noroña, diputado 
del PT. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/oposicion-frena-
revocacion-de-mandato-de-amlo 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/oposicion-frena-revocacion-de-mandato-de-amlo
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Así lo dice La Mont | Mesa Directiva: 
Santiago Creel 

LXV San Lázaro: En la próxima legislatura Morena contará con 289 
diputados que le impedirá realizar reformas constitucionales una vez que la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) le restó tres curules federales en el distrito III de la Ciudad de 
México, Distrito 1 de Baja California Sur y Distrito III de Nuevo León "La 
nueva realidad impedirá al presidente AMLO realizar reformas 
constitucionales, entre ellas la disolución del Instituto Federal Electoral 
(INE)" afirmó el ex candidato presidencial y secretario de Gobernación, 
Santiago Creel Miranda. 

Su argumento: En el año 2000, Creel Miranda enfrentó en la elección por la 
Ciudad de México a AMLO quien lo superó con los votos de Iztapalapa 39 vs 
35. A 21 años, el posible presidente de la Mesa Directiva 2021-2022 o 2022-
2023 advirtió "No pasarán las reformas para desmantelar al INE ni TEPJF 
pues los órganos electorales adquirieron autonomía constitucional por la 
necesidad política de sustraer esa función del Poder Ejecutivo y sin esa 
acción no contaríamos con elecciones creíbles como las que llevaron a la 
primera y segunda alternancia con Fox y AMLO". 

Aval de bancada: Su coordinador parlamentario Jorge Romero el cual resultó 
electo en la consulta estatutaria a cada uno de sus 120 similares coincidió 
con el senador Santiago Creel en que "Un órgano electoral desarrolla su 
actividad en el filo de la navaja, como ese arbitro en las luchas por el poder 
en las que se desborda la pasión". 

Coordinadores: Con el nombramiento de Romero, quedaron definidos los 
nombres de los coordinadores parlamentarios; en el PRI, Rubén Moreira 
quien de 2009-2011 ocupó la presidencia de Derechos humanos; por 
Morena, Ignacio Mier Velasco legislador que disputará al senador Alejandro 
Armenta la postulación al gobierno de Puebla para 2024; en el PT, Alberto 
Anaya; por lo que respecta a Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez y 
en PRD, Luis Espinoza Cházaro. 

Solidaridad: En su tercer informe de Legislación y Gestión el gobernador de 
Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez reconoció el desempeño de su grupo 



   

    

parlamentario para pedir a la Federación solución e integración de la ciudad 
de León en el Proyecto El Zapotillo…Gobernadores a prisión: El diputado 
colimense Jorge Luis Preciado pidió revisar el ejercicio de la cuenta pública 
2019-2020 del gobernador tricolor José Ignacio Peralta quien durante su 
administración "Solo encubrió las pillerías de Mario Anguiano Moreno". 
Preciado aseguró “en 2015 Peralta, Anguiano y su jefe Luis Videgaray me 
robaron la elección"…Estados Unidos: Acusa a los talibanes de no permitir la 
salida de Afganistán desde el aeropuerto de Kabul. Mientras se pone en duda 
la promesa de paz. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/asi-lo-dice-la-mont-mesa-
directiva-santiago-creel-7103334.html  
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Frentes Políticos 

1.  Protección total. El regreso a clases presenciales ha sido el tema a 
discusión, y la iniciativa privada especializada en materia ambiental, se hace 
presente y exhorta al gobierno federal, en especial a la SEP, a tomar medidas 
sanitarias más allá de las ya conocidas. La SEP, cuya titular es Delfina 
Gómez, debe pensar en que, para un regreso seguro, es necesario integrar a 
la estrategia las más novedosas tecnologías: la correcta ventilación y la 
utilización de luz ultravioleta tipo C, entre otros métodos de protección. Será 
necesaria una “reforma tecnológica educativa”, señalan expertos. Monitorear 
el aire, y si en un salón la medición de CO2 rebasa las 700 partes por millón, 
aun con cubrebocas, existe riesgo de infección. Si se va a regresar, que sea de 
la mejor manera. 

2. Presurosos. En esta batalla que no culmina entre el gobierno federal  y el 
INE, las ofensivas continúan. El instituto electoral no esperará a que el 
Congreso apruebe la ley reglamentaria sobre la revocación de mandato y el 
próximo 27 de agosto aprobará sus lineamientos para que los ciudadanos 
“que perdieron la confianza en el Presidente” puedan tomar las acciones 
pertinentes para cumplir los requisitos y solicitar un proceso de revocación, 
tal como prevé la Constitución, explicó Lorenzo Córdova, consejero 
presidente del INE. Indicó que el Congreso tiene 436 días de retraso con la 
ley reglamentaria y el INE tiene fechas constitucionales que cumplir al 
respecto. Al mal paso darle prisa. Heridos habrá muchos en la guerra. 

3. Implacables. El gobernador electo de Zacatecas, David Monreal, ha 
instruido a su equipo receptor y a los alcaldes, para realizar una transición a 
profundidad con el gobierno anterior, a cargo de Alejandro Tello. Es 
obligada una entrega documentada, escrita, formal, con todos los informes y 
anexos, en papel, independientemente de la versión informática y 
digitalizada, de donde surgirán las eventuales responsabilidades de índole 
civil, penal y administrativo. Tello deberá garantizar que no haya sospechas 
sobre los movimientos administrativos y presupuestales. Se revisarán los 
bienes muebles, vehículos, maquinaria, concesiones, franquicias, contratos y 
todo lo relacionado con el patrimonio zacatecano. Librar la revisión es el 
reto. No lo pasará. 

4. La verdad no peca, pero incomoda. José Rafael Ojeda 
Durán, secretario de la Semar, ofreció una disculpa pública a los integrantes 
del Poder Judicial por sus declaraciones de hace algunos días, pues dijo que 



   

    

“parece ser que tenemos el enemigo en casa, quiero pedir una disculpa 
pública a quien se lo merezca. Porque hay buenos jueces, hay buenos 
ministerios públicos, hay buena justicia social”, afirmó. Lo dijo ante Arturo 
Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, y la presencia de representantes 
del Poder Judicial. A nadie le gusta que le digan sus verdades. Y todos 
sabemos que, entre impartidores de justicia, no todos son honestos. Ésa es 
una realidad. 

5.    Hasta el último recurso. Saúl Huerta, el diputado sin fuero, gusta de 
tener la sartén por el mango. Acusado de violación equiparada y agravada 
contra un menor de edad, así como por abuso sexual agravado contra un 
adulto y con orden de aprehensión, anunció que se entregará 
voluntariamente ante el juez, bajo sus condiciones. Sus abogados habrían 
llegado a un acuerdo con la Fiscalía capitalina. Lleva siete días prófugo y 
cuando se presente a comparecer en su primera audiencia sería vinculado a 
prisión preventiva. La maquinaria legal se mueve alrededor del victimario, 
mientras la víctima y sus familiares pasan las de Caín. Como siempre. 
¿Servirá de algo el desafuero, si lo que se teje es una absolución? 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1466842?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_ca
mpaign=wildcard  
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Una bomba de tiempo en la SRE 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Muchas cejas se levantaron en el gobierno de la autollamada Cuarta 
Transformación cuando se conoció la renuncia del encargado de Diplomacia 
Cultural, Enrique Márquez. Y ello porque en su carta de renuncia, que hizo 
pública, Márquez advirtió que entregó información sobre la destitución del 
agregado cultural en la embajada de España. Ahora, habrá que estar 
pendiente del informe que don Enrique remitió a la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no sea que se vaya a 
quedar guardado en un cajón con llave. ¿Habrá algún dato que 
desconocemos sobre la salida del exagregado cultural Jorge F. Hernández? 
¿Habrá dejado Márquez una bomba de tiempo para la 4T en la cancillería? 

Honor militar 

Un acto de honor es el que ayer realizó el almirante José Rafael Ojeda 
Durán, secretario de la Marina-Armada de México. Durante su participación 
en el primer taller de actualización sobre el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio ofreció una disculpa pública por sus declaraciones del pasado 21 
de mayo cuando dijo en la conferencia mañanera del presidente Andrés 
Manuel López Obrador: “Parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder 
Judicial”. “Quiero dejar en claro que mis declaraciones de hace algunos días 
en donde dije que parece ser que tenemos el enemigo en casa, quiero pedir 
una disculpa pública a quien se lo merece, porque hay buenos jueces, buenos 
ministerios públicos, hay buena justicia social”, dijo el almirante. En el acto 
estuvo presente el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Arturo Zaldívar, quien señaló que las autoridades del Estado no 
están enfrentadas. Luego, en su cuenta de Twitter, el titular del Poder 
Judicial reconoció la acción del secretario de Marina. “Agradezco al 
@AlmiranteSrio Rafael Ojeda su amable disculpa pública al #PJF… 
Seguiremos privilegiando el diálogo institucional en beneficio del pueblo de 
México”. Ojalá dentro de la autollamada Cuarta Transformación hubiera más 
funcionarios que, sin desdoro alguno, reconocen sus errores y ofrecen 
disculpas. 



   

    

Las maromas de Ackerman 

John Ackerman, cuya estrella en la autollamada Cuarta Transformación se 
apagó tras su operación para echar abajo la candidatura del morenista Félix 
Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero, reaparece ahora para 
informar, con un documento, que dice, le filtraron en el INE, de lo que puede 
costar tanto la llamada revocación de mandato de marzo próximo, como otra 
consulta popular en agosto de 2022. Algo así como 5 mil 800 millones de 
pesos que podrían ahorrarse si el gobierno no se empeñara en hacer ambas 
consultas que nadie pide. Lo curioso, nos dicen, es que la Comisión Temporal 
de Presupuesto del INE no se ha reunido ni ha acordado los montos del 
presupuesto de 2022. Los documentos de trabajo son ahora analizados por 
los integrantes de dicha comisión: Jaime Rivera, Roberto Ruiz, Ciro 
Murayama, Claudia Zavala y Norma De la Cruz, quien llegó al INE 
impulsada por don John, quien ya no sabe qué nueva maroma hacer para 
que lo volteen a ver en Palacio Nacional. 

Arman reunión de legisladores de la 4T con AMLO 

Nos comentan que los líderes de las próximas bancadas de Morena, PT y 
Verde en el Congreso de la Unión cocinan un encuentro con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador previo al arranque de la 65 
Legislatura, que será el 1 de septiembre. Nos detallan que hay posibilidades 
de concretar este encuentro en los próximos días como se hizo con el 
arranque de la concluyente 64 Legislatura. Nos aseguran que se está 
buscando espacio en la agenda del  mandatario para recibir a los 
legisladores de ambas Cámaras del Congreso. Nos adelantan que es 
importante este encuentro para cerrar filas en torno a la autollamada Cuarta 
Transformación y su agenda legislativa que impulsará para la segunda y 
última mitad del gobierno lopezobradorista. Ante las señales que ha 
mandado el bloque opositor, nos hacen ver que urge esta reunión con los 
partidos aliados al Presidente. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/una-
bomba-de-tiempo-en-la-sre  
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Revocación: primer strike, al presidente 
le fallan sus operadores 
Salvador García Soto 

Ni la orden directa y fulminante del presidente, ni el esfuerzo de 
sus operadorespolíticos que resultó deficiente, pudieron lograr que ayer se 
cumpliera la voluntad presidencial de que la Comisión Permanente 
aprobara la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones en el 
Senado y la Cámara de Diputados para discutir la Ley de 
Revocación de Mandato antes de que termine la actual legislatura y 
comience el nuevo periodo ordinario de sesiones. 
  
La estrategia de presionar al Poder Legislativo para que acelere la 
convocatoria para aprobar esa iniciativa antes del 1 de septiembre, le 
resultó contraproducente a López Obrador que, por un lado, no pudo hacer 
que todos sus aliados, especialmente los del PT, le dieran los votos 
suficientes para tener mayoría calificada, y por el otro, al haber mandado a 
su secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a operar como “único 
conducto del gobierno con los legisladores”, desplazando incluso al 
operador real y efectivo en el Congreso, que es Ricardo Monreal, lo único 
que logró fue un cerrado rechazo de la oposición que decidió oponerse con 
todo a la orden presidencial de acelerar la votación de la revocación antes de 
que arranque la nueva legislatura en San Lázaro. 
  
Las llamadas desde Gobernación y de otras oficinas de la Presidencia a todos 
los coordinadores parlamentarios, tanto de la oposición como los aliados 
deMorena, comenzaron a bombardear desde el mediodía del martes, luego 
de que el presidente les diera a sus colaboradores la instrucción tajante de 
“conseguir a como diera lugar los votos” para que la Permanente aprobara 
este miércoles la convocatoria para un extraordinario; pero claramente la 
estrategia les resultó contraproducente con los opositores e insuficiente con 
los aliados de la 4T. 
  
En el bloque de contención, formado por PRI, PAN, PRD y MC, no les gustó la 
presión y la premura con la que se pretendía forzar no sólo la aprobación de 
la Revocación de mandato, sino la inclusión de dos temas más en el 
extraordinario, de dos iniciativas cuyo contenido ni siquiera conocían las 



   

    

bancadas opositoras: la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, y 
una Ley Orgánica de la Armada de México. “En ninguno de los tres temas 
comprendemos el nivel de urgencia extrema que ellos pretenden, pero 
particularmente en las dos últimas iniciativas, no tuvieron ni siquiera la 
cortesía de compartir su contenido. Por eso no habrá extraordinario”, nos 
dijo un legislador del PAN. 
  
Y si con la oposición la estrategia de presión fue errática, con los de casa 
también le fallaron al presidente. A pesar de la reunión que ayer sostuvo la 
secretaria Sánchez Cordero con los diputados y senadores 
de Morena, PT, PESy PVEM que forman parte de la Comisión Permanente, 
al final los oficios de la titular de Segob no alcanzaron para que se reuniera 
el 66% de los votos que la 4T necesitaba para convocar a un periodo 
extraordinario. Un solo voto, el del senador del PT por Colima, Joel 
Padilla Peña, le faltó al bloque morenista que se quedó con 23 votos a favor 
del periodo, frente a 12 en contra del bloque opositor, lo que impidió que se 
alcanzara la mayoría calificada de tres cuartas partes de los integrantes de la 
Comisión Permanente. El senador petista no se presentó a la sesión y eso 
terminó favoreciendo a la oposición que frenó la convocatoria. 
  
Así que con todo y que el martes ordenó que se aseguraran todos los votos 
necesarios para aprobar su Revocación antes del 1 de septiembre –algo que 
ya se ve muy difícil que ocurra, aun cuando anoche volvieron a convocar a 
comisiones para tratar de reponer la votación con un nuevo dictamen— al 
presidente le fallaron tres cosas: primero, a López Obrador le falló su 
decisión de sacar a Ricardo Monreal de la operación de sus iniciativas 
prioritarias, para meter a operarlas a colaboradores como Sánchez 
Cordero, Julio Scherer y Lázaro Cárdenas, que no pudieron cumplirle al 
presidente y erraron en su estrategia; segundo, le falló su menosprecio por 
una oposición que, si bien hoy no tiene mayoría ni la tendrá en la próxima 
legislatura, ya sabe que a partir del 1 de septiembre la correlación de fuerzas 
cambiará en el Congreso y ya no está dispuesta a dejarse ningunear y a que 
les metan presión para aprobar algo que no le urge al país, sino solo al 
presidente; y tercero, también le fallaron, otra vez, sus “aliados” del PT que 
le escatimaron un voto que impidió el extraordinario. 
  
Visto el fracaso de ayer para López Obrador en el Congreso, al presidente le 
faltan operadores efectivos y le sobran aliados, como los del Partido del 
Trabajo, que le venden muy caro su amor, pero le escatiman los votos en los 
temas importantes, en los que los petistas cuando no se ausentan, votan en 
contra. 



   

    

NOTAS INDISCRETAS…  

Hablando de fallas, otra ausencia que pesó ayer en la votación de la 
Permanente fue la de la diputada de MC, Adriana Medina. La legisladora 
por Jalisco, cercana al gobernador Enrique Alfaro, sí llegó a la reunión, pero 
antes de la votación se salió del salón de sesiones sin dar mayores 
explicaciones a su partido.  Cuando su voto faltó en los números del bloque 
opositor, la diputada emecista publicó en su cuenta de Twitter un mensaje 
en el que explicaba que desde la noche anterior había tenido síntomas y que 
se realizó una prueba y dio positivo a Covid, incluso para que no dudaran 
de su ausencia, publicó una foto con el resultado de la prueba PCR que se 
realizó. De no haber sido por la ausencia del senador petista, Joel Peña, la 
mayoría de Morena hubiera ganado la votación, tomando en cuenta que al 
bloque opositor le faltaba un voto. Sin dudar de los síntomas y la prueba de 
la diputada jalisciense, ayer algunos congresistas de oposición se 
preguntaban si su repentino abandono de la sesión no habría tenido que ver 
con los tratos financieros que trae el gobernador Alfaro con 
el presidente López Obrador que le autorizó financiamiento para varias 
obras prioritarias para su estado. Así de mal pensados son en el 
Congreso... Por cierto, que el nuevo caprichito presidencial de la revocación 
de mandato, si es que llega a aprobarse, también nos saldrá caro a los 
mexicanos, como muchas otras obsesiones del inquilino de Palacio. Si en la 
pasada Consulta para Enjuiciar a los expresidentes, con todo y su escasa 
participación y falta de interés de los mexicanos, tuvimos que pagar con 
nuestros impuestos 526 millones de pesos, para un resultado que nunca iba 
a servir para nada, ahora si se llega a hacer la Consulta para la Revocación 
de Mandato, nos constaría 5 mil 837 millones de pesos, según el proyecto 
de presupuesto que ya tiene listo el INE para organizar ese ejercicio de 
participación ciudadana en el año 2022. Ayer se filtró a las redes sociales un 
documento interno del INE titulado “Costo Propuesto de los Proyectos de 
Consulta Popular y Revocación de Mandato 2022”, en el que se detallan, 
rubro por rubro, los costos que tendría para el instituto electoral la 
organización de ese proceso de consulta en todo el país. El documento 
detalla el costo de cada actividad que se requeriría organizar y ejecutar para 
que los ciudadanos salieran a emitir su opinión sobre “si el presidente 
(López Obrador) debe permanecer en el cargo o debe terminar su mandato 
por un tema de pérdida de confianza”. El total de los 5.8 mmdp lo obtuvo 
el INE con los proyectos que envían cada una de las Unidades Responsables 
que intervendrían en ese proceso de consulta. El documento, que es original 
y apenas está siendo analizado internamente por los consejeros 



   

    

electorales para incluirlo en su Proyecto de Presupuesto del 2022 que 
presentarán a la Cámara de Diputados, que con el costo de la Consulta de 
Revocación se elevaría a 24 mil 646 millones de pesos, fue publicado ayer en 
Twitter por el académico John Ackerman que lo presenta íntegro con la 
opinión de que le parece “un derroche escandaloso”. Anoche fuentes 
del INE confirmaban que el documento es real, aunque se trata apenas de un 
“anteproyecto” que está siendo discutido internamente, y aseguraban que la 
filtración provino de adentro de su Consejo General, apuntando hacia la 
consejera Norma de la Cruz, quien afirman, “le filtró el dato a su padrino 
Ackerman”. Los ahijados siempre serán los ahijados… Los dados mandan 
Escalera doble. Bueno el tiro. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/revocacion-
primer-strike-al-presidente-le-fallan-sus-operadores  
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Los terroristas contra las mujeres 
Carlos Loret de Mola 

Navidad de 2001. En Jalalabad y Kandahar, las mujeres afganas ya no viven 
bajo la opresión de los talibanes. Sus ciudades acaban de ser “liberadas” 
por el ejército de Estados Unidos. Pero parece que poco ha cambiado en la 
vida de ellas. Como si no se la creyeran o tengan miedo de creérsela: siguen 
recorriendo las calles cubiertas de pies a cabeza en sus burkas negras. 
Trato de entrevistarlas, pero para que me respondan tengo que pedir 
permiso a sus esposos, y casi nunca lo otorgan. Se animan las mujeres que 
están solas, cuyos hijos y maridos se fueron a pelear contra los talibanes y 
sus protegidos de Al Qaeda. Conozco a Nayiba que abraza a su bebé enfermo 
y me dice que no tiene más medicina que darle que un fuerte abrazo. Y me 
despedaza lo que me cuenta Bibi Amna: a sus 15 años de edad tuvo que huir 
de su ciudad y volverse sexoservidora para sobrevivir: cobra el equivalente 
a 3 dólares por encuentro. 

Verano de 2016. Desde Raqqa, Siria, un grupo de jóvenes nos envía 
clandestinamente videos que retratan cómo es vivir bajo el grupo terrorista 
Estado Islámico, cuya creación drenó a Al Qaeda y llegó a ser gobierno en un 
país de facto conformado por amplios territorios de Siria e Irak. Las 
mujeres reciben latigazos y pedradas en la vía pública por cualquier cosa, 
incluso caminar en el lado incorrecto de la banqueta. Y son también mujeres 
las que se juegan la vida para dar clases a escondidas y ayudar a los niños a 
recibir una educación que no sea la de los libros de texto con propaganda 
de ISIS. 

Verano de 2021. Afganistán está de nuevo en manos de los talibanes. 
Estados Unidos entregó la plaza. Las mujeres que creyeron que ya era 
diferente se encuentran con un portazo. No todas se han puesto 
la burka otra vez. Incluso han salido a marchar con la cara al viento. Fascina 
que ya se la hayan creído, y están dispuestas a defenderla incluso en las más 
riesgosas circunstancias. Pero todo mundo teme lo peor. Que regresen de 
lleno a una realidad que nunca terminó de irse. 



   

    

La emancipación de las mujeres de Afganistán fue una prioridad para 
gobiernos y para muchas organizaciones de la sociedad civil occidentales. 
Faltó mucho por hacer, aunque se avanzó notablemente. Pero Estados 
Unidos se rindió. El aeropuerto abarrotado, la gente retacando los aviones 
o colgándose de ellos si no alcanzó lugar, dejan la sensación de que la 
potencia traicionó el futuro por el que les animó a jugarse la vida. 

Pero al mismo tiempo, encuentro una 
monumental presión internacional (desde la sociedad) para defender a 
las mujeres de Afganistán. Para exigir que no se les abandone a merced de 
los talibanes. Y eso es un poquito de aliento en medio de la preocupación 
brutal porque el reloj de la historia regrese, no digamos veinte años, sino 
cinco siglos. 

Esa presión internacional debe transitar de buenos deseos a compromisos 
concretos. Sacar a unos miles de mujeres y darles una vida en Occidente no 
resuelve la situación para la inmensa mayoría. ¿Está todo perdido? ¿Si 
Estados Unidos logró sentarse a negociar con los talibanes un pacto de no 
agresión a sus tropas en el aeropuerto de Kabul, no le alcanza a Occidente 
para demandarles respeto a las mujeres? ¿De ese tamaño la pequeñez de 
tantos gobiernos ante un grupúsculo de extremistas mal armados? Porque 
hasta ahora, una cosa es que los talibanes digan en rueda de prensa que van 
a ser incluyentes, y otra que a los tres días ya empezó el retroceso. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/los-
terroristas-contra-las-mujeres  
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El peligroso tabú de AMLO con el crédito 
y la deuda 
Mario Maldonado 

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el crédito y las deudas 
financieras son un tabú. Más de una vez se ha vanagloriado de que él no usa 
tarjetas de crédito. En enero de 2019, al inicio del gobierno, ‘presumió’: “No 
tengo cuentas de cheques, no tengo tarjeta de crédito, pero no de ahora… los 
bancos tienen antecedentes, tengo mucho tiempo así”, dijo y luego mostró el 
contenido de su cartera: un billete de 200 pesos y uno de 2 dólares.  

La decisión de no tener una tarjeta de crédito es personal. Si Andrés Manuel 
López Obrador piensa que es mejor usar efectivo, con todos los riesgos que 
ello involucra, es su elección. Sin embargo, cuando se trata de un gobierno y 
sus finanzas públicas, los prejuicios del Presidente se convierten en un gran 
riesgo.  

La animadversión de AMLO hacia los bancos y otras entidades financieras –
la cual tiene parte de su origen en el Fobaproa de los años 90– se ha 
reflejado en mayores regulaciones para las instituciones, como el tope a las 
comisiones, y también en la baja participación de la banca de desarrollo en 
las actividades productivas del sector privado.  

Más delicada aún ha sido la promesa de que México no se endeudaría más 
durante su gobierno. La deuda pública como porcentaje del PIB creció 24% 
durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por lo que la bandera de López 
Obrador, además de la austeridad republicana, fue la de no elevar el nivel de 
apalancamiento del país, sino disminuirlo.  

La política presidencial se estrelló con la crisis económica del año pasado. El 
choque del Covid-19 y sus efectos económicos no inmutaron al Presidente, 
quien mantuvo su promesa de no contratar nueva deuda ni ocupar la línea 
de crédito flexible de 47 mil millones de dólares que México tiene disponible 
con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y por la cual paga cerca de 150 
millones de dólares para mantenerla abierta.  

El resultado de la obstinación fue una caída de 8.5% de la economía, la 
pérdida de 3 millones de empleos y el cierre de un millón de empresas. Por 



   

    

si fuera poco, la deuda sí aumentó en 7.3 puntos porcentuales y pasó a 
representar 52.3% del PIB.  

La desesperación del Presidente por lograr lo que prometió durante su 
campaña lo llevó a criticar al Banco de México, una institución autónoma 
cuya independencia mantiene en buena medida la estabilidad financiera del 
país. López Obrador reprochó al banco central no haber entregado al 
gobierno los remanentes de operación de las reservas internacionales 
producto de la depreciación del peso frente al dólar.  

Los integrantes de la Junta de Gobierno de Banxico, entre ellos el 
gobernador Alejandro Díaz de León y los dos subgobernadores propuestos 
por el Presidente, Jonathan Heath y Gerardo Esquivel, explicaron que por 
ley los 165 mil millones de pesos obtenidos tenían que ser destinados a la 
amortización de pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores y a 
incrementar las reservas de capital.  

El Presidente se cabreó. Recriminó a Banxico por “no dar información al 
pueblo” y tachó a sus integrantes de ser una “casta divina”.  

La más reciente afrenta contra Banxico se dio hace unos días, cuando el 
Presidente se enteró que el FMI extendió 12 mil millones de dólares a 
México por Derechos Especiales de Giro. López Obrador pidió que se usaran 
para pagar deuda pública de México, pero su exasesor económico, Gerardo 
Esquivel, explicó en Twitter que no se podía por ley.  

Ayer el Presidente, quien fácilmente desconoce a cualquiera de sus amigos, 
aliados o excolaboradores, lo tildó de “ultra tecnócrata” y de tener una 
mentalidad “cuadrada”.  

Las descalificaciones del Presidente a veces pueden pasar por anecdóticas, 
pero cuando se trata de la autonomía del Banco de México, de la estabilidad 
del sistema financiero y de la economía nacional, la visión sesgada, 
prejuiciosa y poco informada del Presidente se vuelve muy peligrosa.  

Se disculpa secretario de Marina  

De reconocerse, la disculpa pública que ofreció ayer el secretario de 
Marina, Rafael Ojeda, por las declaraciones del 21 de mayo pasado en 
contra de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, cuando señaló 
que al parecer el “enemigo está en el Poder Judicial”.  



   

    

“Me atrevo a pedir una disculpa pública a quien se lo merezca, porque creo 
que es necesario para que nos entendamos, que a través de esta plática que 
vamos a tener logremos entendernos mutuamente y, sobre todo, logremos 
aterrizar lo que estamos buscando, que es la justicia para todos nuestros 
conciudadanos”, dijo el Almirante.  

La disculpa pública la realizó ante el presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar. 
Frente a integrantes de la Semar, el ministro subrayó que “en una 
democracia constitucional de derecho, el fin no justifica los medios. El 
combate y la delincuencia se persiguen a través de los métodos de la 
democracia y sólo mediante éstos”, dijo.  

Añadió que las autoridades e instituciones del Estado no están enfrentadas, 
sino que tienen funciones y responsabilidades distintas, “pero no 
contrapuestas”. Zaldívar dijo que aspira a consolidar el diálogo constructivo 
que se tiene con la Secretaría de Marina, ya que cada día enfrentan una 
delincuencia cada vez más violenta y desafiante, lo cual es muy cierto.  

Viene choque de Bonilla con Nahle  

En próximos días se vislumbra un encontronazo entre el todavía gobernador 
de Baja California, Jaime Bonilla, y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, 
debido a que la administración del primero dio su aval para la licitación y 
construcción de una central eléctrica fotovoltaica en ese estado, a pesar de 
no contar con los permisos de la Sener, de la CRE y de la Semarnat.  

Al exsecretario de Hacienda de Bonilla, Rodolfo Castro Valdez, se le hizo 
fácil lanzar el concurso en el que se dio como ganadora a la compañía Next 
Energy de México, S.A. de C.V., por lo que ya fue denunciado ante la 
Secretaría de la Función Pública local y podría ser inhabilitado para ejercer 
cargos públicos.  

No obstante, comentan en el equipo de la gobernadora electa, Marina del 
Pilar, que el problema ya no será para ella, sino para su homólogo de 
Sonora, Alfonso Durazo, puesto que el exfuncionario bonillista ahora está 
metido en la transición del gobierno del estado vecino.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/el-peligroso-
tabu-de-amlo-con-el-credito-y-la-deuda 
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Biden afirma que los soldados seguirán 
en Kabul hasta que salga el último 
estadounidense del país 
“No había forma de retirarse de Afganistán sin que se 
produjera el caos”, insiste el presidente de EE UU en 
una entrevista televisiva 
María Antonia Sánchez-Vallejo 

El presidente de EE UU, Joe Biden, este miércoles en la Casa Blanca.SHAWN THEW / EFE 

Dos días después de dirigirse a la nación con un mensaje sobre la retirada de 
Afganistán, el presidente de EE UU, Joe Biden, ha defendido este miércoles, 
en una entrevista a la cadena televisiva ABC, la gestión de la evacuación por 
parte de su Administración, si bien ha reconocido que “no había forma de 
salir de Afganistán sin que se produjera el caos”. 

“No creo que se haya podido manejar de mejor manera, pero vamos a revisar 
[lo sucedido en Kabul]”, ha dicho el mandatario, sin apartarse ni un 
milímetro del que viene siendo el discurso oficial de la Casa 

https://elpais.com/autor/maria-antonia-sanchez-vallejo/
https://elpais.com/noticias/afganistan/
https://elpais.com/noticias/afganistan/
https://elpais.com/noticias/joseph-biden/


   

   

Blanca: vehemente defensa de la pertinencia de retirarse pese al caos que la 
precipitada retirada estadounidense, en conjunción con el triunfo talibán y 
el colapso del Gobierno y el Ejército afganos, ha provocado en el país 
centroasiático. 

https://elpais.com/internacional/2021-08-19/biden-afirma-que-los-soldados-
seguiran-en-kabul-hasta-que-salga-el-ultimo-estadounidense-del-pais.html  
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