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Aprueban Cuenta 2019; Gobierno de 
Cuitláhuac no aclara anomalías 
millonarias 

 

Con 36 votos a favor, 9 en contra y 0 abstenciones, el Congreso del Estado aprobó en lo 
general y en lo particular, la Cuenta Pública 2019 —la primera del gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez— con un presunto daño patrimonial por 2 mil 636 millones 340 mil 268.68 
pesos. 

  Se señalan anomalías en el Poder Ejecutivo con relación al manejo de la deuda pública, en 
3 Dependencias estatales, 35 Organismos Públicos Descentralizados, 3 Fideicomisos, 4 
Órganos Autónomos, en el Poder Judicial y 210 Ayuntamientos, tal como lo señaló el 
Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) en los Informes Individuales y el Informe 
General Ejecutivo que entregó el pasado 29 de julio. 

  Ninguno de los entes fiscalizables estatales y municipales envió documentación adicional 
a la Comisión Permanente de Vigilancia para tratar de solventar las observaciones, a fin de 
que los diputados los sacaran de la “lista negra”. 

  Además, el dictamen refiere que la Cuenta Pública 2019 del Instituto Veracruzano del 
Deporte (IVD) se tendrá que revisar con la Cuenta Pública 2020, toda vez que ante la 
pandemia de COVID-19, las oficinas e instalaciones deportivas fueron habilitadas como 
hospitales de reconversión y no se pudo acceder a la documentación requerida. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/aprueban-cuenta-2019-gobierno-
de-cuitlahuac-no-aclara-anomalias-millonarias-350887.html#.YR7u3s-
ZJaQ  

  

 
 
 

https://alcalorpolitico.com/informacion/aprueban-cuenta-2019-gobierno-de-cuitlahuac-no-aclara-anomalias-millonarias-350887.html#.YR7u3s-ZJaQ
https://alcalorpolitico.com/informacion/aprueban-cuenta-2019-gobierno-de-cuitlahuac-no-aclara-anomalias-millonarias-350887.html#.YR7u3s-ZJaQ
https://alcalorpolitico.com/informacion/aprueban-cuenta-2019-gobierno-de-cuitlahuac-no-aclara-anomalias-millonarias-350887.html#.YR7u3s-ZJaQ


   

     

Entre peligro bajo y muy bajo, clasifica 
PC Nacional los efectos de #Grace en el 
estado de Veracruz 

 

La Coordinación Nacional de Protección Civil activó el Sistema de Alerta 
Temprana para Ciclones Tropicales para el estado de Veracruz, por Ciclón 
Acercándose, asignando VERDE “peligro bajo” para el norte y AZUL “peligro 
muy bajo” para el sur, ante la llegada del Huracán Grace. 

A continuación una infografía que brinda información al respecto del 
significado de este alertamiento. 

Igualmente, se exhorta a consultar de manera puntual las redes oficiales de 
meteorología de la Secretaría de Protección Civil en @spcver en Twitter 
para seguir las actualizaciones al pronóstico. 

 
 
 
 
https://versiones.com.mx/2021/08/19/entre-peligro-bajo-y-muy-bajo-clasifica-
pc-nacional-los-efectos-de-grace-en-el-estado-de-veracruz/  

https://versiones.com.mx/2021/08/19/entre-peligro-bajo-y-muy-bajo-clasifica-pc-nacional-los-efectos-de-grace-en-el-estado-de-veracruz/
https://versiones.com.mx/2021/08/19/entre-peligro-bajo-y-muy-bajo-clasifica-pc-nacional-los-efectos-de-grace-en-el-estado-de-veracruz/
https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/08/202108191730.jpeg


   

     

 

Proponen inscripción conmemorativa por 
200 años de los Tratados de Córdoba - 
Portal Noticias Veracruz 
2-3 minutos 

 

El diputado Rubén Ríos Uribe propuso que se inscriba en el Muro de Honor del Recinto 
Oficial de Sesiones del Palacio Legislativo, sede del Congreso del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, la leyenda “2021 Bicentenario de los Tratados de Córdoba”. 

Este jueves, al celebrar la Diputación Permanente la Primera Sesión Ordinaria del Segundo 
Receso correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, la Presidencia de este 
órgano turnó a la Comisión de Gobernación la Iniciativa con Proyecto de Decreto para el 
procedimiento respectivo. 

El representante del Distrito XIX con cabecera en Córdoba destaca en su propuesta la 
importancia de los Tratados suscritos en la villa de Córdoba, Veracruz, el 24 de agosto de 
1821, entre el primer jefe del Ejército Imperial Mexicano de las Tres Garantías, Agustín de 
Iturbide, y el teniente general de los Ejércitos de España, Juan de O’Donojú. 

Los Tratados de Córdoba –añade- son el reflejo del gran esfuerzo político por alcanzar un 
ajuste entre diferentes intereses, con la responsabilidad por validar ideas plasmadas en el 
movimiento de independencia. 

Destaca también que en los Tratados de Córdoba se reconocieron los territorios que 
pertenecieron anteriormente a la monarquía y se instauró una nación soberana e 
independiente como Imperio Mexicano con la condición monárquica constitucional 
moderada. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1173423  
 
 
 
 
 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1173423


   

     

México reporta 23,006 nuevos casos de 
COVID-19 y 850 muertes en las últimas 24 
horas - Portal Noticias Veracruz 
 

Este jueves 19 de agosto la Secretaría de Salud federal informó que en el país ya suman 251 
mil 319 defunciones por COVID-19 desde el inicio de la epidemia en México. 

De acuerdo con el Informe Técnico publicado en el portal de dependencia, en territorio 
mexicano se han acumulado 3 millones 175 mil 211 casos confirmados. 

Del total de casos positivos acumulados, 138 mil 027 iniciaron en los últimos 14 días, lo 
que representa la epidemia activa. 

En el país se han analizado a 9 millones 290 mil 922 personas, de los cuales 5 millones 626 
mil 962 han dado negativo a la prueba para detectar el virus SARS-CoV-2, que provoca la 
enfermedad COVID-19. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1173424  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1173424


   

     

Gobierno de Cuitláhuac García no 
solventó observaciones por 200 mdp | 
PalabrasClaras.mx 
3-4 minutos 

 

El gobierno de Cuitláhuac García Jiménez no pudo solventar los casi 200 millones de pesos 
que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) detectó como daño patrimonial en el 
manejo de la deuda pública de Veracruz. 

Igualmente, las tres dependencias a su cargo que también resultaron con observaciones en 
el manejo de las finanzas, tampoco solventaron las irregularidades. 

Cabe recordar que de acuerdo con el ORFIS, en materia de Deuda Pública, Obligaciones y 
Disciplina Financiera al Poder Ejecutivo, se determinó que existe un presunto daño 
patrimonial por un monto de 191 millones 995 mil 930.69 pesos. 

El monto de daño patrimonial fue atribuido en el dictamen que realizó el Congreso, a la 
Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN). 

Igualmente, se determinó un quebranto financiero en tres dependencias, por 16 millones 
630 mil 854.78 pesos 

A detalle, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), resultó con presunto 
daño patrimonial por 13 millones 443 mil 654.89 pesos 

En la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) hay un presunto daño patrimonial por 2 
millones 238 mil 141.11 pesos generados de tres observaciones. 

Asimismo, en la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) las observaciones 
son por un monto de 949 mil 58.78 pesos. 

Adicionalmente a este daño patrimonial, otras dependencias resultaron con observaciones 
de carácter administrativo que dieron lugar a Observaciones y/o Recomendaciones. 

https://palabrasclaras.mx/principales/gobierno-de-cuitlahuac-garcia-no-
solvento-observaciones-por-200-mdp/  
 
 

https://palabrasclaras.mx/principales/gobierno-de-cuitlahuac-garcia-no-solvento-observaciones-por-200-mdp/
https://palabrasclaras.mx/principales/gobierno-de-cuitlahuac-garcia-no-solvento-observaciones-por-200-mdp/


   

     

Poder Judicial sigue en crisis, pide al 
Congreso aumento presupuestal 
Itzel Molina | Diario de Xalapa 
2minutos 

 

Xalapa, Ver.-La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
Isabel Inés Romero Cruz, solicitó al Congreso local una ampliación presupuestal de 500 
millones de pesos para cierre fiscal del año 2021. 

En la correspondencia se dio entrada al oficio 440/2021 con fecha del pasado 17 de julio, el 
cual fue remitido por la magistrada presidenta y en el que establece: Solicita una 
ampliación presupuestal para cumplir las funciones jurisdiccionales y administrativas 
de dicho Poder. 

La petición se turnó a la comisión permanente de Hacienda del Estado, para su estudio y 
dictamen. 

Hace un par de semanas los magistrados del Poder Judicial aceptaron reducir su 
salario y algunas prestaciones para compensar el déficit presupuestal, sin embargo, la 
medida resultó insuficiente.  

En julio del presente año el Secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, 
mencionó que la crisis financiera por la que atraviesa el Poder Judicial se atribuye a la mala 
planeación del gasto de los más de mil 600 millones de pesos, que se le asignaron como 
presupuesto este 2021. 

Pese al recorte en los ingresos anuales, no se se realizaron los ajustes necesarios, por lo 
que actualmente se tienen serios problemas para pagar la nómina, por lo que se 
solicitó apoyo al Estado. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/poder-judicial-sigue-en-crisis-pide-
al-congreso-aumento-presupuestal-dijo-la-magistrada-presidenta-del-tsje-
isabel-ines-romero-cruz-7106348.html  
 
 
 
 
 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/poder-judicial-sigue-en-crisis-pide-al-congreso-aumento-presupuestal-dijo-la-magistrada-presidenta-del-tsje-isabel-ines-romero-cruz-7106348.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/poder-judicial-sigue-en-crisis-pide-al-congreso-aumento-presupuestal-dijo-la-magistrada-presidenta-del-tsje-isabel-ines-romero-cruz-7106348.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/poder-judicial-sigue-en-crisis-pide-al-congreso-aumento-presupuestal-dijo-la-magistrada-presidenta-del-tsje-isabel-ines-romero-cruz-7106348.html


   

     

‘Grace’ podría intensificarse esta noche 
en Veracruz 
Por 
 Emanuel Mendoza Cancino  
19 agosto, 2021 

México.- Durante esta noche, la tormenta tropical Grace podría 
intensificarse nuevamente a huracán en el Golfo de México. 

El sistema favorecerá lluvias puntuales torrenciales en regiones de 
Campeche, Quintana Roo y Yucatán, e intensas (de 75.1 a 150 mm) en 
localidades de Chiapas y Tabasco. 

Lleva vientos con rachas de 80 a 120 kilómetros por hora (km/h) y oleaje de 
3 a 5 metros (m) de altura en las costas de Campeche, Quintana Roo y 
Yucatán, así como posibles trombas marinas en las costas de dichos estados. 

A las 19:00 horas, tiempo del centro de México, la tormenta 
tropical Grace ingresó al Golfo de México, su centro se localizó a 65 
kilómetros (km) al oeste-suroeste de Celestún, Yucatán, y a 105 km al nor-
noroeste de Campeche, Campeche.  

Registró vientos máximos sostenidos de 95 km/h, rachas de 115 km/h y 
movimiento hacia el oeste a 24 km/h. 

https://siete24.mx/mexico/nacional/grace-podria-intensificarse-esta-noche-en-
veracruz/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://siete24.mx/author/emanuel/
https://siete24.mx/mexico/nacional/grace-podria-intensificarse-esta-noche-en-veracruz/
https://siete24.mx/mexico/nacional/grace-podria-intensificarse-esta-noche-en-veracruz/


   

     

Grace, a horas de llegar con peligrosos 
vientos y lluvias 
De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de 
Miami, el fenómeno cobraría fuerza en el suroeste del 
Golfo de México al mediodía de hoy 

 

Se prevé intensifique a huracán categoría 1 o hasta 2 para la noche del viernes 20 de agosto o primeras horas del 

sábado | Foto: Cortesía | @spcver 

Xalapa, Ver.-Tras el impacto de “Grace” en Tulum, Quintana Roo, y 
posterior degradación a tormenta tropical, se mantiene el pronóstico 
de su regeneración como huracán con efectos en el norte y centro de 
Veracruz hacia la noche de este viernes o primeras horas del sábado 21 
de agosto. 

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Miami, el fenómeno 
cobraría fuerza en el suroeste del Golfo de México al mediodía de hoy y su 
centro podría impactar en algún punto comprendido entre Cabo Rojo y 
Veracruz puerto. 



   

     

En caso de sostener la trayectoria prevista, tocaría tierra con vientos 
máximos sostenidos de 130 km/h y rachas de 155 km/h; está previsto el 
aumento significativo en el potencial de lluvias-tormentas y el oleaje de tres 
a cinco metros de altura. 

El Centro de Estudios y Pronóstico Meteorológico de la Secretaría de 
Protección Civil puntualizó que los efectos “por cercanía” de Grace se 
podrían sentir desde este mediodía con incremento en el potencial de 
lluvias, viento en zonas de costa y oleaje cercano al litoral. 

En cuanto al pronóstico de lluvia acumulada, entre este viernes y la mañana 
del domingo 22 de agosto muestran lluvias fuertes del norte al centro del 
estado, concentrando los acumulados más altos entre las cuencas del 
Tuxpan al Actopan. 

Las imágenes del informe emitido a las 20 horas del jueves 19 mostraron 
que el denominado “cono de incertidumbre” muestra que el ojo del huracán 
podría ingresar en la franja comprendida entre Tamiahua y Alto Lucero. Sin 
embargo, solo es una previsión. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/grace-a-horas-de-llegar-con-
peligrosos-vientos-y-lluvias-en-caso-de-sostener-la-trayectoria-prevista-
tocaria-tierra-con-vientos-maximos-sostenidos-de-130-kmh-7108348.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/grace-a-horas-de-llegar-con-peligrosos-vientos-y-lluvias-en-caso-de-sostener-la-trayectoria-prevista-tocaria-tierra-con-vientos-maximos-sostenidos-de-130-kmh-7108348.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/grace-a-horas-de-llegar-con-peligrosos-vientos-y-lluvias-en-caso-de-sostener-la-trayectoria-prevista-tocaria-tierra-con-vientos-maximos-sostenidos-de-130-kmh-7108348.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/grace-a-horas-de-llegar-con-peligrosos-vientos-y-lluvias-en-caso-de-sostener-la-trayectoria-prevista-tocaria-tierra-con-vientos-maximos-sostenidos-de-130-kmh-7108348.html


   

     

Como huracán, ´Grace´ impactaría entre 
Nautla y Gutiérrez Zamora 
Xalapa | 2021-08-19 | Alejandro García 

 

www.smn.conagua.gob.mx 

Conforme al último reporte de la Secretaría de Protección Civil y el Centro 
Nacional de Huracanes con sede en Miami, el ojo del huracán ´Grace´ 
estaría tocando tierra nuevamente, en algún punto desde Úrsulo Galván 
hasta Tamiahua. 

Incluso la línea más específica refiere en este momento que podría ser entre 
Gutiérrez Zamora y Nautla. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/como-huracan-grace-impactaria-entre-
nautla-y-gutierrez-zamora/50117211  
 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/como-huracan-grace-impactaria-entre-nautla-y-gutierrez-zamora/50117211
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/como-huracan-grace-impactaria-entre-nautla-y-gutierrez-zamora/50117211


   

     

Veracruz, en alerta y listo con Plan Tajín 
por la llegada de Grace 
agosto 19, 2021 

 

Ante la entrada del huracán Grace en categoría 1, Veracruz instalará un 
Centro de Mando Estatal, activará el Plan Tajín, comedores comunitarios a 
cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) con insumos 
de emergencia (colchoneta, cobertores y láminas), informó la coordinadora 
Nacional de Protección Civil Laura Velázquez. 

De parte de CONAGUA, en Álamo se tiene lista la instalación y operación de 
un equipo de bombeo; en Poza Rica 4 camiones de volteo; Boca del Río 14 
bombas con capacidad de 500 litros por segundo. 

Para mantener un servicio eficiente, la CFE oriente ha dispuesto de personal, 
grúas, vehículos y plantas de emergencia listos para desplegarse en zonas 
afectadas. 

https://versiones.com.mx/2021/08/19/veracruz-en-alerta-y-listo-con-plan-
tajin-por-la-llegada-de-grace/  
 
 

https://versiones.com.mx/2021/08/19/veracruz-en-alerta-y-listo-con-plan-tajin-por-la-llegada-de-grace/
https://versiones.com.mx/2021/08/19/veracruz-en-alerta-y-listo-con-plan-tajin-por-la-llegada-de-grace/
https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/08/grace-peninsula.jpeg


   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

Cae un periodista más 
Al Pie de la Letra 

alcalorpolitico.com 

El 9 de septiembre del año pasado, en el municipio de Tezonapa, en la zona 
centro de Veracruz, fue asesinado el periodista Julio Valdivia, reportero de la 
nota roja del diario El Mundo de Córdoba. 
 
El cuerpo del periodista apareció decapitado y con huellas de tortura, lo que 
motivó que el entonces subsecretario Interino del Departamento de 
Seguridad Nacional de Estados Unidos, Ken Cuccinelli, y la Delegación de la 
Unión Europea en México condenaran este horrendo crimen. Inclusive, a 
través de su cuenta de Twitter, el funcionario de la administración del 
todavía presidente Donald Trump comentó que “esto parece terrorismo, 
presumiblemente fue una advertencia para otros reporteros”. 
 
Por su parte, la Unión Europea en México externó sus condolencias y 
solidaridad con la familia y amigos del periodista veracruzano victimado. “La 
muerte del Sr. Valdivia demuestra una vez más el preocupante grado de 
violencia e intimidación al que se enfrentan muchos periodistas en México”, 
difundió la representación europea que, además, expresó su preocupación 
por la falta de resultados en las investigaciones abiertas para esclarecer 
casos anteriores de asesinatos de periodistas en México. 
 
 

 
“Reiteramos nuestro llamado a las autoridades mexicanas competentes para 
que desplieguen todos los esfuerzos posibles y lleven a cabo una 
investigación expedita y transparente con el fin de identificar y juzgar a los 
responsables para que no haya ‘zonas de silencio’ donde ningún periodista 
se atreva a trabajar”, expusieron. 
 
El crimen de Valdivia se sumaba al de otros 23 comunicadores asesinados en 
el estado de Veracruz durante los últimos 15 años. Además, era el octavo 
periodista al que le arrebataban la vida en México en 2020. 
 
Antes de Valdivia, en Veracruz, fue asesinado el 2 de agosto de 2019 el 
corresponsal del diario “Gráfico de Xalapa” en el municipio de Actopan, Jorge 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18697&c=2


   

     

Celestino Ruiz Vázquez, de cuyo homicidio le fue imputada la autoría 
intelectual al desaforado alcalde panista José Paulino Domínguez Sánchez, 
actualmente prófugo. 
 
 

 
Y el 30 de marzo de 2020 fue acribillada en Papantla la periodista María 
Elena Ferral, cuya hija María Fernanda de Luna Ferral denunció que la 
Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) se deslindó 
inexplicablemente de su protección pese a las amenazas que desde meses 
antes había venido recibiendo. 
 
La mañana de ayer, en Ixtaczoquitlán, también en la zona centro del estado, 
fue ejecutado el periodista y locutor Jacinto Romero Flores, quien hace seis 
meses había sido amenazado por publicar los abusos policiacos cometidos 
en el municipio de Texhuacan, en la sierra de Zongolica. 
 
El 7 de junio pasado, fecha en que originalmente se instituyó el Día de la 
Libertad de Prensa en el sexenio del ex presidente Miguel Alemán Valdés, 
Romero Flores publicó que “en Orizaba el día que se te ocurra tomarte en 
serio practicar la Libertad de Expresión hasta ese día llegaste, te van a 
llamar con un teléfono prestado, escucharás del otro lado una voz con acento 
costeño y te va a decir: ‘a ver si le vas bajando de huevos ehhh, tas avisao 
cabrón’. Cuál libertad???...” 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1869
7&c=2  
 
 
 
 
 
 
 
 

Confirman presunto daño patrimonial 
en SIOP, Sedesol y CGCS 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18697&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18697&c=2


   

     

Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 
¡Vaya! Verdadera sorpresa resultó que el Congreso del Estado haya avalado 
ayer el resultado de la Cuenta Pública 2019 que presentó el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), a cargo de la maestra 
Delia González Cobos. 
 
Se esperaba que los diputados “lavaran” las anomalías y observaciones 
detectadas, con un presunto daño patrimonial por 2 mil 636 millones 340 
mil 268 pesos, pero esta vez no se mojaron las manos. 
 
Pero si bien se dijo que no se detectó daño patrimonial en el área del 
Ejecutivo, aunque sí inconsistencias de carácter administrativo, no se 
salvaron la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), con un 
presunto daño patrimonial por 13 millones 443 mil 654.89 pesos; la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por 2 millones 238 mil 141.11 
pesos, y la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS), por 949 mil 
058.78 pesos, que hacen un total de 16 millones 630 mil 854.78 pesos. 
 
 
 
También se asentó: “En tanto, derivado de la auditoría en materia de Deuda 
Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera al Poder Ejecutivo del Estado, 
del ejercicio 2019, se le determinó la existencia de un presunto daño 
patrimonial por un total de 191 millones 995 mil 930.69 pesos. Igualmente, 
inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a observaciones 
y recomendaciones, correspondiente al ente fiscalizable Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan)”. 
 
El que tampoco sale limpio es el Poder Judicial. Se detectaron 
irregularidades que hacen presumir la existencia de un probable daño 
patrimonial por un monto global de 90 millones de pesos. No son los únicos 
entes que salen mal, pero son los más significativos. 
 
La situación se le complicará a varios funcionarios y exfuncionarios porque 
en poco más de dos meses el ORFIS presentará el resultado de la Cuenta 
Pública 2020, de la que se espera que también se observen más anomalías. 
 
 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18696&c=4


   

     

 
Algo que se debe resaltar es que las auditorías del ORFIS son aparte de las 
que ha realizado la Auditoría Superior de la Federación y que tienen que ver 
con el manejo de recursos federales. 
 
Al final quedó de manifiesto que la auditora superior González Cobos hizo un 
trabajo profesional. 
 
Ante Grace, el Gobernador se pone las pilas 
 
 
 
Ahora sí, ante la inminente llegada del huracán Grace a costas veracruzanas, 
el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se puso las pilas y desde ayer 
permanece en el norte del estado para coordinar los trabajos de atención a 
la población que pueda resultar afectada. 
 
En Ozuluama, anunció que el Gabinete de Seguridad y Protección Civil se 
mantendría en la zona, una de las cuales en las que podría impactar el 
fenómeno meteorológico en la noche de este viernes o en la madrugada de 
mañana sábado. 
 
Se informó que durante una reunión de la llamada Mesa de Coordinación 
para Construcción de la Paz, se analizaron los planes y acciones conjuntos 
del gobierno estatal con las secretarías de la Defensa Nacional, de la Marina, 
de Seguridad Pública y de Protección Civil y para coordinarse con los 
comités municipales de Protección Civil. 
 
 
 
Algo importante, según mi experiencia por haber participado en las tareas 
de auxilio y de rescate durante la gran inundación en octubre de 1999 que 
dejó cientos de muertos, desaparecidos, miles de damnificados y millonarios 
daños, el gobernador informó que se instalaron dos centros de coordinación 
estatal de emergencia en Tuxpan y en Martínez de la Torre. 
 
Preocupa, es cierto, el impacto del huracán según la fuerza que traiga, pero 
no es lo más peligroso. El verdadero problema viene después con el 
escurrimiento del agua de las lluvias, que se espera que serán torrenciales 
en todo el centro del país. 
 



   

     

El meteorólogo Federico Acevedo Rosas lo explica bien: el ciclón no solo 
llega con rachas intensas de viento sino también con grandes masas de agua, 
con lo que habría crecientes en las cuencas y ríos del estado. 
 
 
 
El experto dijo que las lluvias podrían ser hasta de 150 milímetros en los 
ríos que cruzan Álamo (tal vez la ciudad más castigada en 1999), la cuenca 
de Tuxpan, y alertó sobre los ríos de respuesta rápida, esto es, que crecen en 
pocas horas: Cazones, Tecolutla, Gutiérrez Zamora, Nautla y Filobobos. El 
Nautla afectaría Misantla, Colipa, Vega de Alatorre, Actopan, la cuenca de La 
Antigua, Chachalacas y Úrsulo Galván. 
 
Hace 22 años se comprobó cómo el agua que escurre del altiplano, así como 
de los estados de Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí (y en el sur, de Oaxaca) 
desemboca en territorio veracruzano y ahí empiezan los problemas. 
 
De acuerdo a las imágenes de la proyección de la trayectoria 
de Grace, pegaría de frente a nuestras cosas y atravesaría toda la parte 
central del país para salir en el Pacífico, esto es, llovería en toda la zona que 
nos afecta. Esperemos que las consecuencias sean las menos. 
 
 
 
Aspirantes a rector presentaron propuestas “patito” 
 
Ummm. Víctor Arredondo Álvarez, primer rector autónomo de la UV, dos 
veces rector de la casa de estudios, declaró a Joaquín Rosas Garcés, director 
general del portal alcalorpolitico.com, que detectó propuestas “patito” de 
algunos de los aspirantes a suceder a Sara Ladrón de Guevara en el 
rectorado. 
 
Primero se congratuló “por la solidez” de los y las aspirantes. Dijo que sus 
“grandes propósitos” se tienen que traducir en acciones y generar resultados 
verificables, aunque, “en el menor de los casos observó” propuestas 
“contratadas” o que a los aspirantes “les hicieron la tarea”. 
 
 
 
Si él, ojo experto, lo detectó, seguramente no se les escapará a los 
integrantes de la Junta de Gobierno. No dudo que quien o quienes lo hayan 



   

     

hecho estarán entre los que serán descartados el lunes, ya dentro de pocas 
horas. 
 
En contra de las “parcelas” de los maestros 
 
Tocó otro tema, que me parece interesante: el de las “parcelas” de los 
académicos. Dijo que las universidades líderes en el país y en el mundo 
abandonaron ya el modelo de “universidad parcela” para entrar a uno 
dinaÌ�mico y de mayor interaccioÌ�n de los docentes con estudiantes. 
 
 
 
En qué consiste: cuando un maestro es contratado con base en una materia 
objeto de estudio, la asignatura la convierte en una parcela para sobrevivir 
laboralmente, que luego no quiere soltar, y “por lo tanto los primeros en 
oponerse a los cambios son los ‘duenÌƒos’ de esas parcelas”. Por eso propone 
contratar nuevos docentes no por "unidades temaÌ�ticas" o "parcelas de 
conocimiento". 
 
Muchos no se jubilan por no perder el servicio médico 
 
Hay un tema que en lo personal me hubiera gustado que abordara y que 
planteara si hay una solución viable: la de la renovación del cuerpo 
académico para dar paso a los jóvenes. 
 
 
 
Explico. Sé de varios casos, deben ser muchos, de maestros con distintos 
grados de preparación que hace tiempo rebasaron los años para jubilarse, 
algunos con problemas de salud, pero que no lo hacen porque 
automáticamente pierden el beneficio del servicio médico que otorga la 
propia casa de estudios o que permite consultar especialistas privados. 
 
Si alguien se jubila sigue teniendo servicio médico, pero en el IMSS, o bien, al 
menos para los académicos hay un convenio con especialistas para que las 
consultas se las cobren a mitad de precio, pero les cuesta. 
 
No se trata de deshacerse del conocimiento y de la experiencia, echarlos a la 
calle porque tengan 70 años o más, como hizo doña Isabel Inés Romero Cruz 
con la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, sino proteger a 
quienes ya se quieren ir y que lo harían de inmediato y con gusto si les 



   

     

garantizaran la continuidad del servicio médico del que disfrutan en activo. 
 
 
 
Así, hay una legión de gente nueva, muy preparada, más actualizada, que 
espera y desea una oportunidad, que desde hace muchos años hace cola, que 
no avanza y no avanzará mientras no se resuelva el problema del servicio 
médico. Es uno de los retos para quien resulte nuevo rector o nueva rectora. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1869
6&c=4  
 
 
 
 

Le cierran el paso al Covid-19 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Es absurdo cerrar calles 
para combatir el Covid-19” 
Fernando Yunes Márquez 

Le cierran el paso al Covid-19 
 
Desde la primera vez que se impuso la medida buscamos una explicación 
oficial, de sentido común, y no la encontramos. Amigos, conocidos y algunas 
personas nos preguntaron sobre el sentido que tenía cerrar el tránsito 
vehicular en el primer cuadro de la ciudad y en las principales avenidas, con 
el pretexto de que se trataba de una medida adoptada por nuestras 
autoridades de la 4T como parte de toda una estrategia (¿) enfocada a evitar 
los contagios de la terrible pandemia. 
 
 
 
Pero por más que le buscábamos la cuadratura al círculo no nos caía el 
veinte: ¿de qué sirve cortar la circulación si habemos muchos ciudadanos 
que forzosamente tenemos que ir al centro de Xalapa, para arreglar algún 
asunto en la sede de los poderes estatales; para tramitar algo en el palacio 
municipal; para algún asunto en la Secretaría de Seguridad; para gestionar 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18696&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18696&c=4
safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18695&c=10


   

     

lana en alguna de las centrales bancarias que se encuentran en el mero 
centro, y como se trata de asuntos obligados, a dejar el carro en los 
alrededores de la ciudad y a caminar para llegar a nuestro destino, ahí sí 
arriesgando contagiarse de Covid entre tanta gente que va para el mismo 
lado o viene de regreso: ¿no les parece absurdo? 
 
La primera vez que lo hicieron por más que protestamos y pedimos una 
explicación que nos ayudara a entender las mentes brillantes que organizan 
estas sesudas medidas no la tuvimos. Hubo una segunda vez y ahora sí, los 
más afectados con estas barbaridades, los comerciantes del centro se 
enfrentaron a los polis que celosamente cuidaban que nadie pasara a bordo 
de un vehículo por ahí, se hicieron de palabras, vinieron los periodistas y 
que se arma; los comerciantes expusieron sus argumentos, de peso y 
debidamente justificados: cerrando el paso al centro nos dejan sin clientes y 
las pérdidas son incalculables, ni modo que el virus del Covid al ver cerrado 
el paso a la circulación decida retirarse por temor a enfrentar a un oficial de 
esos que “nos cuidan.” 
 
Finalmente llegó lo que tenía que ser; abrieron el paso y todos tranquilos, los 
contagios se dan en los mercados, en los antros que siguen abriendo sin 
problema porque en el Ayuntamiento les venden los permisos, y en centros 
de reunión a los que irresponsablemente acuden ciudadanos carentes de 
cerebro quienes se contagian y hacen un regadero del virus con sus familias 
y sus conocidos, por eso los hospitales están retacados de personas 
infectadas y los responsables de atenderlos, médicos, enfermeras, camilleros 
y demás personal, no se dan abasto. 
 
 
 
Acciones concretas válidas para bajar los índices de contagio son, por 
ejemplo: hacer obligatorio el cubrebocas y dotar de nuevos a un grupo de 
colaboradores de Seguridad Pública para que les regalen a quienes salgan 
con el cuento de que no tienen lana para comprarlos; prohibir 
temporalmente el funcionamiento de los antros y bares en general; realizar 
una campaña publicitaria, fuerte, para orientar a las personas 
particularmente jóvenes, sobre las consecuencias de adquirir el contagio. 
Emprender acciones con sentido común no ocurrencias que no sirven de 
nada solo afectan la economía de los comerciantes y de los xalapeños en 
general. 
 
Fernando Yunes los mandó a la goma 



   

     

 
Al acudir a la aplicación del programa de reforestación de camellones y 
banquetas en el fraccionamiento Casas Diaz, el alcalde de Veracruz, 
Fernando Yunes Márquez, reiteró que no están de acuerdo a los decretos 
que emite el gobierno del estado para cerrar calles en esta tercera ola de 
COVID-19, y que no participarán en temas “absurdos” como esos. 
 
 
 
Y es que estas disposiciones que aplican a partir de este miércoles 18 de 
agosto en 131 municipios, incluido Veracruz, se tendrán una vez más los 
cierres viales en la zona centro, a fin de disminuir la movilidad vehicular, a lo 
que las autoridades estatales piden el apoyo de los ayuntamientos. 
 
“En nada que sea absurdo vamos a participar, como el tema de cerrar el 
centro, ya lo cerraron la semana pasado y los contagios siguen en aumento 
no, lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo único que provoca es gente se 
quede sin empleo, que mucha gente la capacidad de vivir todos los días, no 
tiene ningún sentido”. 
 
Puso como ejemplo que el próximo 11 de septiembre habrá otro concierto 
en el World Trade Center de Boca del Río, inmueble que sí es 
responsabilidad del gobierno estatal y permitirá cierta cantidad de personas 
se reúnan para un evento musical, mientras que a comerciantes les está 
generando pérdidas por estas medidas de bloqueo en las arterias. Tiene 
razón el joven Yunes, el asunto es saber ejercer el poder en beneficio de los 
gobernados no para implementar medias absurdas, dañinas e imponerlas a 
chaleco. 
 
 
 
Protestan en el Hospital Regional 
 
“Elizabeth Melquíades Rodríguez: los trabajadores de este hospital te 
exigimos respeto, estas perjudicando demasiado a los que nos quedamos 
trabajando desde el inicio de la pandemia... deja de otorgar licencias en 
complicidad con las autoridades de este hospital, con el único fin de 
reelegirse;tu corrupción, deshonestidad y deslealtad al gremio de 
enfermería es repugnante y dañino para toda la base trabajadora”, señala 
una lona que los sindicalizados del Hospital Regional de Veracruz, colgaron 
en la entrada principal. 



   

     

 
 
 
¡¡¡NOS ESTAS MATANDO!!!Es la queja del personal del hospital regional de 
Veracruz, debido a que alrededor de másde 100 personas entre los que se 
encuentran camilleros y personal de enfermería, 
 
así como personal administrativo se encuentran de licencia sindical, esto 
solapado por las autoridades directivas de dicho hospital en pleno pico de la 
pandemia. 
 
Exigen se emita la convocatoria para renovación de la sección 40 del 
sindicato nacional de trabajadores de salud, que a más tardar debe ser el día 
18 de septiembre la elección. Así mismo piden y le hacen un llamado al 
Secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, para que le sean retenidas las 
cuotas sindicales que recibe de los agremiados ya que no se le ha dado un 
uso transparente de dichos recursos. 
 
REFLEXIÓN 
 
 
 
Pandemia fuera de control, sicarios de los cárteles que operan en la entidad 
cometiendo toda clase de delitos gracias a la impunidad decretada bajo los 
principios de “abrazos y apapachos no balazos”; la economía en picada; los 
precios de los productos de la canasta básica al alza todos los días; 
ejecuciones de periodistas a las que la autoridad no da importancia, esos son 
los problemas con los que tenemos que lidiar todos los días en Veracruz. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1869
5&c=10  
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Monreal plantea renovación total del INE 
y del Tribunal Electoral 
Por Redacción Animal Político 
5-6 minutos 

 

La iniciativa de Reforma Electoral que propondrá el coordinador de los senadores de 
Morena, Ricardo Monreal, prevé remover a todos los integrantes del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE) y a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

También contempla bajar el número de miembros del Consejo General de INE de 11 a 7 y 
que la Sala Superior del TEPJF se conforme por 5 magistrados electorales en lugar de 7. 

Detalla que, para no perjudicar los derechos laborales de los funcionarios removidos, se 
agregaría un transitorio que ordenaría cubrir con sus remuneraciones por el tiempo que les 
queda en el encargo. 

La renovación del INE y del Tribunal Electoral obedece, dice el documento, al principio de 
austeridad que establece que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente 
de la República. 

https://www.animalpolitico.com/2021/08/monreal-plantea-renovacion-
ine-tepjf-reducir-legisladores-congreso/  
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Reforma electoral de AMLO es innecesaria 
e inoportuna: INE 
Una reforma electoral de "gran calado", como lo ha planteado el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador en los últimos meses, es innecesaria e inoportuna, aseguró este jueves el 
presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova. 

Agregó que si esa reforma tiene como principal objetivo la renovación de los órganos 
directivos de las autoridades electorales "termina por ser una reforma miope". 

Durante su participación en la presentación del libro "Elecciones, justicia y democracia en 
México. Fortalezas y debilidades", Córdova señaló que para el éxito de una posible 
reforma electoral es indispensable partir de un diagnóstico, además de un debate bien 
informado y objetivo, pues "si se hace a partir de filias o fobias está condenada al 
fracaso". 

"Una reforma radical no sólo es innecesaria, sino también inoportuna", dijo Córdova y 
recordó que los cambios en las reformas político-electorales en México han sido orientados 
a perfeccionar el sistema electoral y han sido resultado de amplios acuerdos y consensos 
entre los partidos políticos. 

Expuso que si la reforma se concreta a partir de los objetivos de sólo una de las partes, "a 
partir de las filias y fobias que permean el debate público, de rencores o enconos personales 
o de partido, está condenada al fracaso y será inevitablemente regresiva". 

Remarcó que si la reforma electoral que se busca tiene como principal objetivo la 
renovación de los órganos directivos de las autoridades electorales "termina por ser una 
reforma miope, alimentada más bien por los rencores, filias o fobias personales, que carece 
de altitud de miras". 

https://www.informador.mx/mexico/Reforma-electoral-de-AMLO-es-
innecesaria-e-inoportuna-INE-20210819-0137.html  
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Ordena TEPJF recuento total de votos 
para gubernatura de Campeche 
SUN. 
2minutos 

 

Por cuatro votos a favor y tres en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó recuento total de votos en lo que fue la elección 
para la gubernatura de Campeche. 

Movimiento Ciudadano (MC) impugnó la elección en aquel estado pidiendo recuento 
en 13 de los 21 distritos existentes en las entidades, por considerar que existieron 
irregularidades; sin embargo, el proyecto presentado por la magistrada Janine Otálora, se 
pidió el recuento total de votos debido a que se presumen irregularidades como la 
existencia de boletas apócrifas, además de que existe un mayor número de votos nulos, que 
la diferencia de sufragios entre el primero y segundo lugar. 

Será la Sala Regional Especializada la que se va a encargar de certificar y operar todo el 
recuento que iniciará el 25 de agosto próximo. 

https://www.informador.mx/mexico/Ordena-TEPJF-recuento-total-de-
votos-para-gubernatura-de-Campeche-20210819-0133.html  
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COVID-19: México registra 850 muertes 
en un día 
EFE 
3-4 minutos 

 

La Secretaría de Salud de México reportó hoy 850 nuevas muertes por COVID-19 para 
sumar 251 mil 319, además de 23 mil 006 nuevos casos para un total de 3 millones 175 mil 
211 contagios. 

Ayer México superó los 250 mil muertos confirmados en la misma jornada en que batió un 
récord histórico de contagios diarios, con 28 mil 953 nuevos casos, y alcanzó la mayor 
cifra de muertes de la tercera ola, con 940. 

México se mantiene como el cuarto país del mundo con más muertes por COVID-19, por 
detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, y el decimoquinto en número de contagios 
confirmados, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. 

https://www.informador.mx/mexico/COVID-19-Mexico-registra-850-
muertes-en-un-dia--20210819-0138.html  
  

https://www.informador.mx/mexico/COVID-19-Mexico-registra-nuevo-record-de-contagios-en-un-dia-y-rebasa-los-250-mil-muertos-20210818-0117.html
https://www.informador.mx/mexico/COVID-19-Mexico-registra-850-muertes-en-un-dia--20210819-0138.html
https://www.informador.mx/mexico/COVID-19-Mexico-registra-850-muertes-en-un-dia--20210819-0138.html


   

     

‘Grace’ se interna en el Golfo de México 
rumbo a Veracruz 
1minuto 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

La tormenta tropical “Grace” concluyó su recorrido por la Península de Yucatán y ahora se 
encuentra sobre el Golfo de México. 

El sistema tiene vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora y una velocidad de 
desplazamiento de 24 kilómetros por hora. 

Se espera que “Grace” se intensifique durante las próximas 24 horas, para volver a 
convertirse en huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, gracias a las cálidas aguas 
del Golfo de México que se encuentran entre 30 y 31 grados. 

Para las primeras horas del sábado, se pronostica que “Grace” toque por segunda ocasión 
tierra en el país, pero esta vez en la costa centro-norte del estado de Veracruz, entre 
Tecolutla y Vega de Alatorre. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/grace-se-interna-en-el-golfo-
de-mexico-rumbo-a-veracruz/1466984  
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Oposición frena, por segunda ocasión, el 
periodo extraordinario por revocación de 
mandato 
Misael Zavala 
3-4 minutos 

 

Con 24 votos a favor y 13 en contra, la oposición logró, por segunda vez, frenar un periodo 
extraordinario en el cual Morena pretendía avalar la ley secundaria de la revocación de 
mandato. 

Los 13 votos en contra del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano fueron suficientes 
para que no se alcanzara la mayoría calificada, ya que otra vez Morena y aliados se 
quedaron a un solo voto para aprobar el extraordinario. 

“En consecuencia no se autoriza en lo general y en lo particular toda vez que el resultado de 
la votación no se aprueba el proyecto de decreto para que la Comisión Permanente 
convoque a las Cámaras del Congreso de la Unión a celebrar un periodo extraordinario de 
sesiones. En consecuencia se tiene por desechado el dictamen, archívese como asunto 
concluido, se devuelve el dictamen a la primera Comisión”, indicó el presidente de la 
Comisión Permanente, Eduardo Ramírez. 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/8/19/oposicion-frena-
por-segunda-ocasion-el-periodo-extraordinario-por-revocacion-de-mandato-
327679.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/8/19/oposicion-frena-por-segunda-ocasion-el-periodo-extraordinario-por-revocacion-de-mandato-327679.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/8/19/oposicion-frena-por-segunda-ocasion-el-periodo-extraordinario-por-revocacion-de-mandato-327679.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/8/19/oposicion-frena-por-segunda-ocasion-el-periodo-extraordinario-por-revocacion-de-mandato-327679.html


   

     

Influencers. Tribunal Electoral avala 
multa impuesta al Partido Verde 
1-2 minutos 

 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló la multa de 40 
millones de pesos que el  Instituto Nacional Electoral (INE) impuso al Partido Verde, por 
la utilización de influencers para hacer campaña en tiempo prohibido.  

La Sala Superior del Tribunal Electoral consideró que el Verde ha transgredido la ley y 
sobretodo cimentado principios constitucionales como el de equidad, por lo que es 
necesaria la imposición de la multa.  

El magistrado Reyes Rodríguez expuso que no es la primera vez que el PVEM recurre a 
personalidades famosas, en el medio del espectáculo, para hacer propaganda electoral.  
  

 

Recordó que en 2015 el Verde recurrió al mismo actuar para hacer propaganda electoral 
pero a través de la red social Twitter.  

En 2021, dijo, utilizó la red social Instagram para llamar al voto, en tiempo prohibido.  

Además, subrayó, ese gasto que hizo para pagar a los influencers, no fue reportado. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/influencers-tribunal-electoral-
avala-multa-impuesta-al-partido-verde  
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TEPJF echa para atrás reelección de 
Mauricio Toledo como diputado por 
distrito de Puebla 

 

Por cinco votos contra dos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) revocó a Mauricio Toledo la diputación 
que había ganado por el distrito 5 en Puebla por el Partido del Trabajo (PT). 
La mayoría estimó que no es procedente entregar la constancia de diputado 
federal a Toledo y en su lugar se le debe entregará a su suplente Jaime 
Valtierra García.La decisión se tomó al resolver el expediente SUP-REC-
1010/2021, cuya propuesta fue elaborada por la magistrada Mónica Aralí 
Soto Fregoso. 

¿Por qué importa? Con esa resolución, Toledo quedó imposibilitado de 
renovar el fuero constitucional que tuvo, por lo que no habrá ya 
impedimento legal para que enfrente la acusación penal que existe en su 
contra por el delito de enriquecimiento ilícito. 

Lo que se sabe. Toledo se encuentra actualmente prófugo de la justicia pues 
cuenta con una orden de aprehensión librada el 12 de agosto pasado, un 
día después de que la Cámara de Diputados, erigida como jurado de 
procedencia, determinó quitarle el fuero constitucional para que enfrente la 
justicia 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/tepjf-echa-
para-atrás-reelección-de-mauricio-toledo-como-diputado-en-distrito-de-
puebla/  
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Layda Sansores responde al TEPJF: ‘si 
quieren contar, que cuenten’ 

 

Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) ordenó el recuento total de votos de la elección por la 
gubernatura de Campeche, Layda Sansores dijo ser la gobernadora 
electa como lo acredita la constancia que le entregó el Tribunal Electoral 
local. Acusó que el máximo órgano electoral del país resolvió el asunto de 
manera extemporánea. 

¿Qué dijo? En un breve comunicado, Sansores ratificó su posición como 
gobernadora electa y añadió: “La resolución del TEPJF no es en contra de la 
constancia de gobernadora electa; lo que está resolviendo, de manera 
extemporánea, es una impugnación que presentó MOCI (Movimiento 
Ciudadano) hace semanas”. 

La morenista señaló que si la Sala Superior ordenó el recuento, que lo hagan, 
aseguró que de esa forma se ratificará su triunfo en Campeche. “Si quieren 
contar que cuenten. Ya contaron el 71% en los cómputos distritales; el 29% 
restante ratificará nuestro triunfo. Tenemos todas las actas certificadas en 
donde firmaron todos los partidos”. 

Responsabilizó a la Sala Superior del cuidado de la cadena de custodia de 
los paquetes electorales, reiteró su postura como gobernadora electa y 
añadió que será ella la primera gobernadora mujer de Campeche. “No se 
confundan”, finalizó. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-estados/layda-
sansores-responde-al-tepjf-si-quieren-contar-que-cuenten/  
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Jesús Zambrano asegura que el PRD 
defenderá al TEPJF e INE ante AMLO y 
Morena 

 

Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), aseguró que defenderán al Instituto Nacional 
Electoral(INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) ante la reforma electoral que pretende impulsar el 
presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena, donde se busca 
remover en su totalidad y reducir a sus integrantes. 

¿Qué sucedió? Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en 
el Senado, adelantó que la iniciativa contempla el recorte de 11 a 7 
consejeros electorales y de 7 a 5 magistrados, así como rotar la presidencia 
del organismo electoral cada tres años, y desaparecer los OPLES. 

¿Qué se dijo? Zambarano indicó que con esta iniciativa se pretende dar un 
"golpe de Estado a la democracia" para poder controlar los procesos 
electorales desde el púlpito presidencial y así regresar a los viejos esquemas 
donde el partido en el poder organizaba las elecciones. 

"No avalaremos ninguna reforma constitucional que busque modificar la 
conformación del INE. Se gesta una regresión dictatorial donde el Gobierno 
de López Obrador quiere controlar a su antojo los órganos electorales para 
su beneficio", sentenció. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-
politicos/jesús-zambrano-asegura-que-el-prd-defenderá-al-tepjf-e-ine-ante-
amlo-y-morena/  
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La reforma electoral de López Obrador 
abre el debate sobre la autonomía del 
INE 
Después de meses de ataques directos contra los 
consejeros y jueces del órgano electoral, el presidente 
anuncia que presentará una iniciativa para destituir a 
los actuales integrantes 
Elena Reina 

El presidente del INE Lorenzo Córdova, el 1 de agosto durante la consulta popular.Daniel 
Augusto / Cuartoscuro 

Una de las reformas constitucionales más polémicas y troncales de la Cuarta 
Transformación que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador va 
tomando forma. La medida, que formaba parte de las propuestas electorales 
de campaña antes de llegar al poder en 2018, se ha convertido en el punto 
central de la agenda política del mandatario en los últimos días acompañada 
de descalificaciones y ataques directos contra los integrantes del Consejo del 

https://elpais.com/autor/elena-reina-munoz/


   

     

máximo árbitro electoral, el INE, y los magistrados del Tribunal Electoral. Y 
aunque aún no se conoce el texto final de la iniciativa presidencial, la 
filtración de un primer borrador del líder de Morena en el Senado y las 
declaraciones públicas de López Obrador sobre el desmantelamiento de 
estos órganos han hecho saltar todas las alarmas ante un posible retroceso 
en la autonomía de la institución. 

El texto que se hizo público la noche del miércoles, firmado por el líder de 
Morena en el Senado, Ricardo Monreal, proponía algunos puntos clave como 
la destitución de los integrantes del Consejo Electoral y los jueces del 
Tribunal Electoral y el nombramiento de nuevos funcionarios en un número 
más reducido, una medida que ya había anunciado públicamente López 
Obrador tras el fracaso en la convocatoria de la última consulta popular 
relacionada con el juicio de los expresidentes. Y esta semana ha vuelto a 
arremeter contra los afectados: “No son demócratas, no respetan la voluntad 
del pueblo, no actúan con rectitud”, señaló López Obrador durante la 
conferencia mañanera del lunes. El mandatario ha rechazado, no obstante, el 
borrador y ha anunciado que la propuesta de reforma la enviará él mismo al 
Congreso, después de consultar con un comité de expertos y de difundirlo 
previamente a la ciudadanía. 

https://elpais.com/mexico/2021-08-20/la-reforma-electoral-de-lopez-
obrador-abre-el-debate-sobre-la-autonomia-del-ine.html 
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Frentes Políticos 
1.   “Es por tu bien”. Mario Delgado, líder de Morena, acusó a los diputados 
y senadores de oposición integrantes de la Comisión Permanente, de tener 
miedo a la democracia participativa, al frenar el periodo extraordinario para 
la discusión y aprobación de la ley reglamentaria de la revocación de 
mandato. Culpó a los consejeros del INE de aprovecharse de los vacíos 
legales para manejar la ley a su conveniencia. Defendió que con la consulta 
de ratificación de mandato, los presidentes van a tener mayor interés en dar 
buenos resultados. Es por el bien de la democracia, aunque hay quienes 
todavía ni se enteran. 

2. Ajuste de tornillos. El gobernador Cuauhtémoc Blanco se sumó a los 
esfuerzos generados en la Conago. Encabezó la reunión de la Mesa de 
Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, en donde presentaron a 
diputados federales electos las estrategias en materia de seguridad. Estuvo 
presente en el encuentro virtual, encabezado por Olga Sánchez Cordero, 
titular de la Segob, y donde los gobernadores coincidieron en que el regreso 
a clases será responsable, voluntario y con estricto apego al protocolo 
establecido. Si el mandatario está metido de lleno en su modelo de 
gobernanza, cómo es que suma varios fines de semana violentos. ¿Qué parte 
de su maquinaria no le está cumpliendo a su jefe, el gobernador? 

3.  Espejismos. Mientras el fiscal de Campeche, Juan Manuel Herrera, a 
propósito del sexto informe de gobierno de Carlos Miguel Aysa, presumía 
que se vivía en un estado seguro y de paz, en Candelaria mataban a cuatro 
jóvenes a balazos, en el municipio de Carmen asesinaban a la gestora social y 
herían a una más con un arma de fuego; en Hopelchén fue ultimado a 
puñaladas un albañil y en la ciudad de Champotón mataron a otra persona. A 
plena luz del día, balearon a un individuo para robarle su moto, también en 
Ciudad del Carmen. Un comerciante salvó la vida de milagro porque se le 
encasquilló el arma a quienes llevaban la encomienda de asesinarlo. Esto, 
que debería ser un anexo al informe del mandatario estatal, es la realidad 
que Aysa, el mandatario, se niega a ver. 

4. Adiós credibilidad. La Comisión Permanente vivió mucha inquietud 
entre los legisladores por el descubrimiento de que el documento que la 
diputada federal emecista Gabriela Medina presentó como prueba de que 
tiene covid-19, es falso, pues los legisladores comprobaron que el único 



   

    

registro de prueba que existe en ese laboratorio, referente a ella, data del 
año pasado. Dulce María Sauri, presidenta de la Cámara de Diputados, dijo 
que ningún diputado federal tiene impunidad en caso de falsificar 
documentos. En tanto, Dante Delgado, líder de MC, informó que en el 
momento en que pueda dialogar con Medina, se valorará la situación y se 
tomarán las decisiones correspondientes. Pena es falsificar y que te cachen. 

5. Reacción rápida. Hacia las 19:16 horas de ayer, se registró un 
enfrentamiento armado entre un grupo de presuntos delincuentes y 
elementos de la Fiscalía, en Yautepec, Morelos. De inmediato, Uriel 
Carmona, fiscal general estatal, arribó al lugar, donde dos elementos fueron 
heridos por miembros de una célula criminal, cuya propiedad fue cateada. 
No dudó en desplazarse al lugar de los hechos. Formado en el derecho penal, 
lo mismo en el fuero común que en el federal, con varios años administrando 
y procurando justicia, el fiscal morelense, se apersonó en el poblado de 
Cocoyoc, centro de la agresión. Guardia Nacional, Sedena y Fiscalía, en 
coordinación total, con saldo de 5 delincuentes detenidos. Ya lo ven, lo suyo 
es el trabajo, no los escándalos. Cada quien su carta de presentación. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1467048?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_camp
aign=wildcard  
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El adversario de AMLO está en Palacio 
Nacional 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Éramos muchos y parió la abuela. Ahora resulta que los medios de 
comunicación inventaron la existencia de una carta compromiso que la 
secretaria de Educación, Delfina Gómez, presentó frente al 
presidente Andrés Manuel López Obrador en la que los padres se hacían 
corresponsables de la salud de sus hijos y que sería obligatoria para recibir a 
los niños en las escuelas en el regreso a clases presenciales el próximo lunes 
30 de agosto. Doña Delfina no solo anunció la entrada en vigor de esa carta, 
sino que el texto de la misma fue difundido en el chat que la oficina de 
comunicación de la Presidencia utiliza para comunicarse con los reporteros 
que cubren las actividades del Presidente. Tras la presentación y difusión de 
esa carta por los medios vino una lluvia de críticas al gobierno federal y 
empezaron los tumbos. El presidente dijo que a él no le consultaron sus 
funcionarios de abajo que se establecería el requisito de la carta 
compromiso a los padres de familia, la descalificó y dijo que no sería 
obligatoria. Luego, la secretaria Gómez dio marcha atrás y retiró la carta 
como requisito. Y los culpables de ese desaguisado ahora son los medios que 
el presidente califica como sus adversarios por haber difundido una carta 
que asegura que es falsa, pero como se dijo anteriormente, fue distribuida 
por el personal de Comunicación Social de la Presidencia. Nos hacen ver que 
el verdadero adversario del Presidente está en Palacio Nacional, pues en el 
área de comunicación no se mueve ni una hoja de papel sin que pase por las 
manos del vocero Jesús Ramírez. ¿Ahora don Jesús seguirá los pasos de su 
jefe y dirá que a él nunca le consultaron la carta los funcionarios de abajo? 

Preparan a militares para la política 

En la Guardia Nacional (GN) le tomaron la palabra al presidente Andrés 
Manuel López Obrador cuando dice que la política no es solo para políticos y 
comenzarán en los próximos días a capacitarse en esta materia. Nos detallan 
que esta semana, la GN lanzó una licitación para que empresas brinden un 
diplomado de análisis político con el objetivo de que el personal desarrolle 
habilidades que le permitan analizar y comprender procesos políticos y 
electorales en México “así como las acciones de partidos políticos y 
encuestas de opinión pública”. Nos detallan que el diplomado deberá tener 



   

    

una duración mínima de 120 horas. Como usted sabe la GN está dirigida por 
un militar, un general  en retiro y la mayoría de sus miembros provienen de 
las fuerzas armadas. Además, el Presidente pretende que pronto la GN sea la 
tercera fuerza armada del país y forme parte de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, como lo son ahora el Ejército y la Fuerza Aérea. Nos hacen ver que 
es curioso, y a la vez inquietante, el que los militares se estén preparando 
para el análisis de la política. 

Acuerdo AMLO-Alfaro 

Nos aseguran que hubo un acuerdo entre el presidente, Andrés Manuel 
López Obrador y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, para sacar 
adelante el periodo extraordinario y poder avalar la Ley Reglamentaria de la 
Revocación de Mandato. Nos describen que la forma de materializar este 
acuerdo era que ni la actual coordinadora de MC en San Lázaro, Fabiola 
Loya, ni su suplente, Adriana Gabriela Medina, acudieran a la sesión del 
pasado miércoles, y así, bajar el número de legisladores presentes para que 
Morena pudiera alcanzar la mayoría calificada. Sin embargo, no contaban 
con que un legislador del PT, Joel Padilla, tampoco acudiría y fracasó esta 
intentona. Nos cuentan que Loya justificó su ausencia con un viaje familiar al 
extranjero y  Medina con un dudoso caso positivo de Covid. Además, los 
fieles de MC de Dante Delgado siempre se mantuvieron firmes a oponerse 
al extraordinario y este jueves lo ratificaron. ¿Hay fractura en MC? 

Segundo strike para Morena 

Está visto que Morena no sabe perder. Por segundo día consecutivo, el grupo 
mayoritario en la Comisión Permanente fue derrotado por el Bloque de 
Contención, que rechazó abrir un periodo extraordinario para crear la ley 
secundaria de la revocación de mandato presidencial que ordenó el 
Presidente de la República. Nos hacen ver que en lugar de aceptar que no 
supieron negociar con la oposición, los legisladores de Morena y PT ahora 
acusan a PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano de confabularse con el INE 
para impedir que el Congreso legisle en la materia. Sin embargo, los mismos 
legisladores morenistas reconocen que si el Congreso aprueba una ley 
secundaria durante la nueva legislatura, quedarían sin efectos las reglas del 
INE, pues ningún lineamiento puede estar por encima de una ley. Es decir, 
hablando en el idioma del nuevo deporte oficial de México, solo van dos 
strikes, aún no los han ponchado. 
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Los renglones torcidos de AMLO 
Arlequín 

¿Cómo fue que perdieron el rumbo?¿Cómo, si se veían muy disciplinados, 
obedientes, austeros, nada fifís, nada neoliberales? Pero ya vio usted, se 
torcieron en el camino y se salieron de la ruta que lleva a la Cuarta 
Transformación del país ¡No hay que ser! 

Aunque son varios los casos, en los últimos días, el corazón bueno y cristiano 
del presidente Andrés Manuel López Obrador se encogió, cuando dos de 
los mayores seguidores de su palabra dejaron ver su verdadero rostro y se 
quitaron la máscara. 

Una mujer con piel de cordero pero que debajo de esa zalea oculta el cuerpo 
de un lobo desobediente e ingobernable y el alma de una burócrata 
neoliberal. Luego un hombre que aparentaba entender la profundidad de la 
economía moral, el significado de la pobreza franciscana y lo nocivo de la 
cultura aspiracionista, se torció y acabó por ser un judas tecnócrata, que 
cambió a su profeta por unos miles de millones de dólares. 

En efecto, usted le atinó, se trata de la maestra Delfina Gómez, la rebelde 
secretaria de Educación; y de Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco 
de México y el mayor de los “tecnócratas” de la historia moderna. 

Por la libre 

 

Creyendo que la encargada de conducir la Secretaría de Educación, era 
ella, la maestra Delfina Gómez, se tomó la libertad de establecer algunas 
medidas para un regreso seguro a clases presenciales el próximo 30 de 
agosto. 

Doña Fina tuvo a bien establecer como una de estas medidas, el requisito 
obligatorio de que los padres que enviarán a sus hijos a la escuela, firmaran 
una “carta compromiso de corresponsabilidad”, en la que aceptan que 

http://www.eluniversal.com.mx/tag/4t
http://www.eluniversal.com.mx/tag/4t
http://www.eluniversal.com.mx/tag/delfina-gomez
http://www.eluniversal.com.mx/tag/gerardo-esquivel
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/esta-es-la-carta-compromiso-de-la-sep-en-pdf-para-el-regreso-clases-presenciales


   

    

sus chamacos asistan al colegio y se comprometen a garantizar que no 
presentarán si tienen algún síntoma de Covid. 

 

El problema es que la secretaria Gómez se fue por la libre, no pidió permiso 
al Presidente para exigir a los padres la firma de esta carta, como condición 
para asistir a clases. Vaya atrevimiento, pues qué se habrá imaginado la 
secretaria de Educación Pública, que ella se manda sola, que es de los de 
arriba, que es machuchona. Qué parte de que en la Cuarta 
Transformación está prohibido prohibir no ha entendido la profesora 
Delfina, como para decir que no permitiría el acceso a los niños que no 
llevaran la carta firmada. 
  
En la 4T todos los funcionarios son libres de hacer lo que ellos quieran, 
siempre y cuando, le pidan primero permiso al Presidente. De lo 
contrario, AMLO se ve obligado a salir en público y dar el penoso 
espectáculo de desmentir y descalificarlos. 

 

“¿Ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Pues no, fue una 
decisión de abajo. Si me hubiesen consultado, hubiese dicho que no, somos 
libres, prohibido prohibir; pero todavía tenemos que ir limpiando del 
gobierno estas concepciones burocráticas, autoritarias y terminar de limpiar 
el gobierno de corrupción, ineficiencias, demoras”, dijo el Presidente en 
referencia a la medida ordenada por la maestra Delfina. 

Y para que quede claro quién manda en este país, añadió: “Acerca de la 
carta, no es obligatoria, si van los niños a la escuela y no llevan la carta, no 
le hace. Nosotros tenemos que enfrentar esta concepción burocrática y 
autoritaria que se heredó del periodo neoliberal”. ¡Tenga para que aprenda, 
maestra! 

Y si fue penoso para el Presidente tener que dar estos azotes a la secretaria 
impía, más penosa y ofensiva fue para el mandatario la respuesta de ella tras 
el regaño. 
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“Algunos secretarios (de educación estatales) nos decían: 'Sabe qué maestra, 
como que está causando un poco de inquietud esa carta'. Lo valoramos y 
llegamos a la conclusión de que en nada nos apoya”. 

“Lo que podemos hacer es decir las recomendaciones de manera 
verbal", dijo doña Delfina, desafiando nuevamente la autoridad del 
Presidente, pues ahora resulta que fue ella, quien llegó a la conclusión 
de retirar el requisito de la carta de compromiso y no una orden del 
Presidente. 

El avaro de Banxico 

 

La historia de Fina, la hija desobediente, es ignominiosa, pero la de Gerardo 
“el avaro” no es menos oprobiosa. 

El presidente AMLO, pensando siempre en el bien de México y en cómo 
ayudar a los pobres, tuvo una gran idea. Por qué no usar parte de las 
reservas de dinero que se está pudriendo en el Banco de México para pagar 
la deuda externa del país. 

El Banco de México tiene en estos momentos unos 200 mil 454 millones de 
dólares en reservas internacionales, esta cantidad se alcanza luego de que el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), aprobó una asignación especial de 
recursos por 12 mil millones a México. Ahora, multiplique 200 mil 454 
millones por 20 y obtendrá una cantidad impensable de pesos. Pues todos 
esos billones de pesos son de usted, el pueblo. 

 

Con ese pensamiento, el Presidente explicó que dado que México obtendrá 
12 mil millones de dólares del FMI, en lugar de gastarlos en los pobres o de 
que ayuden para abonar a la deuda externa ese dinero será puesto a trabajar 
por el Banco de México en los mercados financieros, y obtendrá una tasa 
ínfima de ganancia.  

De inmediato, los economistas del banco central, que como dice el 
Presidente “están formados en escuelas en donde les enseñan a proteger a 
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grupos de intereses; en este caso, a proteger a financieros y no les enseñan a 
proteger al pueblo”, le dijeron que su idea no era viable.  

 

Pero lo que más le dolió, es que uno de ellos, su recomendado, a quién puso 
en el Banco de México, Gerardo Esquivel, lo traicionó a él y a todos los 
pobres del país que pensaron que por fin uno de los suyos había llegado a la 
Junta de Gobierno del banco central para acompañar desde ese nido de 
neoliberales la Cuarta Transformación del país. Muy orondo, don Gerardo, 
simplemente dijo que no, que eso no se puede, que ese dinero es para 
respaldar la economía mexicana en caso de una turbulencia financiera 
mundial y que no se puede gastar en el pago de la deuda, ni en programas 
sociales. 

“Eso que se atesora en el Banco de México es dinero del pueblo y de la 
nación ¿Cuánto se ha atesorado?; ¿o cuánto ha sido el incremento de las 
reservas desde que estamos en el gobierno? ¡20 mil millones de dólares! Y 
llegan 12 mil millones de dólares más al Banco de México y resulta, que esos 
12 mil millones de dólares se van a colocar en el mercado financiero y vamos 
a recibir un uno por ciento por el manejo de ese dinero, y el Gobierno de 
México, la hacienda pública, tiene que pagar intereses por su deuda del 
cuatro por ciento”. 

“¿Por qué no se utiliza ese dinero para pagar la deuda y nos ahorramos 
intereses?, dijo con un pensamiento de generosidad, el Presidente. “Estaba 
yo viendo a Gerardo Esquivel, que ya se volvió 
ultratecnócrata, diciendo: ‘No se puede lo que plantea el Presidente’. No se 
puede porque no se quiere porque, con todo respeto, son muy cuadrados”.  

 

Qué no sabe el cuadriculado tecnócrata Esquivel que la avaricia, el 
atesoramiento, es pecado, pecado capital. Se le olvidó que es un servidor 
público, que el dinero no es de él, sino del pueblo, que es el presidente de la 
República el único que sabe lo que el pueblo quiere y necesita. Él sabe quién 
necesita un par de zapatos, alguna ropita, quién cuadernos y lápices, y 
requiere de esos billones de pesos para dárselos, desde luego, con la 
seguridad de que ni un solo centavo de ese dinero se perderá o se utilizará 
con fines electorales, pues ni que fuera como los políticos de antes. 
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¿En qué momento estos dos políticos que iban por el camino recto de 
la Cuarta Transformación se desviaron hasta convertirse en uno de los 
renglones torcidos de AMLO? La historia los juzgará.  

ME CANSO GANSO.- Se ahogó la delfina.-  

 

Y así quería doña Delfina, ser la Delfina de AMLO para la gubernatura del 
Estado de México el próximo año, ya que hay elecciones en esa importante 
entidad del país. Uy. 

ME CANSO GANSO II.- Te lo digo Gerardo para que lo 
entiendas Arturo.-  

 

Quien se debe haber estremecido con el descontón que el Presidente le dio al 
subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, es el próximo 
gobernador de ese banco central, Arturo Herrera. Ya sabe lo que le pasará 
si algún día se atreve a decirle no al supremo. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/arlequin/los-renglones-torcidos-de-
amlo  
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Feliz cumpleaños, Pío 
Carlos Loret de Mola 

Hoy hace un año que revelamos los videos de Pío López 
Obrador recibiendo dinero en efectivo como parte de una serie de 
entregas programadas para la campaña de su hermano, el hoy presidente de 
México, de manos de un operador de un gobierno estatal. 

Un año en que el mandatario ha repetido una y otra vez que ya se acabó la 
corrupción, que él no es tapadera de nadie, que ya no hay influyentismo y 
que ya no es como antes porque ahora nadie está por encima de la ley. 

Un año en que instituciones del Estado han actuado con prontitud para abrir 
investigaciones sobre personajes a los que el Presidente 
considera adversarios. 

Un año más de pañuelito blanco y barrido de escaleras de arriba para abajo y 
Estado de Derecho en vez de estado de chueco. 

Un año en que han congelado cuentas desde 20 mil pesos a participantes 
en las protestas de Chihuahua que no le gustaron a López Obrador, por 
poner un ejemplo. Han investigado a candidatos incómodos para Morena en 
plena campaña electoral. Han señalado como corruptos en la conferencia 
mañanera a decenas de personas, grupos y organizaciones que se atreven a 
criticar al presidente o simplemente a discrepar de él. 

¿Qué hubiera hecho AMLO si se tratara de videos del hermano de 
un expresidente… o de un gobernador de oposición… o de un exsecretario 
de Estado? ¿Qué hubieran hecho la Fiscalía General de la República, 
la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y el Servicio de 
Administración Tributaria? 

Un año de que el presidente afirmó que lo que documentaron los videos no 
es corrupción, sino que eran aportaciones al movimiento, contribuciones 
comparables con las que recibieron los protagonistas de la lucha por la 
Independencia de México. 

Un año en que continuó la impunidad para compañeros de viaje del 
presidente cuyas corruptelas han sido documentadas. 



   

    

Un año de que no hubo respuesta alguna de Pío López Obrador. Para qué, si 
la respuesta, absolutoria a priori, la dio su hermano desde el más alto puesto 
de poder del país. 

¿La FGR, la UIF, el SAT?… Nada. 

Y van a ser dos meses de que revelamos el video del otro hermano del 
presidente, Martín Jesús, recibiendo dinero en efectivo, contándolo, del 
mismo personaje que abasteció a Pío. 

¿La respuesta de Martín Jesús? Ninguna. También la dio su hermano. Esas ya 
no fueron aportaciones sino un préstamo personal, un trato entre 
particulares, según el presidente. 

¿La FGR, la UIF, el SAT?… Nada. 

Un año más en que el presidente dice una y otra vez, con énfasis dramático, 
que sus adversarios hacían un uso faccioso de la justicia y el poder. 

Feliz cumpleaños. 

SACIAMORBOS.— Ahora que le gusta poner canciones en la mañanera, que 
pida “Un año más” de Mecano, y se la dedique a su hermano Pío.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/feliz-
cumpleanos-pio  
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Los talibanes buscan puerta por puerta a 
excolaboradores de las tropas 
extranjeras y funcionarios del antiguo 
Gobierno 
Según un informe en poder de la ONU, los insurgentes 
tienen listas de objetivos a cuyos familiares amenazan 
con detener o matar si no se entregan 
María Antonia Sánchez-Vallejo 

Talibanes patrullan las calles de Kandahar este jueves durante la celebración del 102º 
aniversario de la independencia de Afganistán.STRINGER / EFE 

Un informe de la ONU, realizado por un experto en evaluación de riesgos, 
desmiente las garantías de seguridad dadas por los talibanes a los 
excolaboradores de las tropas internacionales y miembros del antiguo 
Gobierno, a los que los insurgentes aseguraban no tener intención de 
perseguir ni castigar. Según el informe confidencial, los talibanes han 
intensificado en la práctica la búsqueda de desafectos, incluso entre la 
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multitud agolpada en torno al aeropuerto de Kabul, y amenazado con matar 
o detener a miembros de sus familias si no consiguen dar con ellos. 

La campaña de relaciones públicas lanzada desde el primer momento por los 
insurgentes, que los presenta en las redes sociales con actitudes más 
moderadas que durante su anterior mandato (1996-2001), se desdibuja así 
ante las conclusiones del texto, que asegura que, según numerosas 
informaciones, existen listas de objetivos con sus nombres y ubicaciones 
para darles caza. Además, el documento confirma la búsqueda casa por casa 
“deteniendo y/o amenazando con matar o arrestar a miembros de la familia 
de individuos concretos hasta que estos se entreguen a los talibanes”. 

https://elpais.com/internacional/2021-08-19/los-talibanes-buscan-puerta-por-
puerta-a-excolaboradores-de-las-tropas-extranjeras-y-funcionarios-del-
antiguo-gobierno.html  
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