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 Comité de Participación Ciudadana del 
SEAV impulsa “Primera Jornada de 
Capacitación: Sistema Anticorrupción y 
Régimen de Responsabilidades 
Administrativas”. 
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Redacción Hora Cero 

Con el objetivo de dar a conocer el Funcionamiento del Sistema 
Anticorrupción en su perspectivas Nacional y Estatal; y la Importancia de la 
actuación de los Órganos Internos de Control en el Sistema, el próximo 23 y 
24 de agosto, se llevará a cabo la Primera Jornada de Capacitación: Sistema 
Anticorrupción y Régimen de Responsabilidades Administrativas. 

Por lo anterior el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Veracruz (SEAV), invita a funcionarios públicos 
del estado y otras entidades de la República Mexicana, a participar en este 
importante evento organizado con los Órganos de Control Interno de los 
Organismos Autónomos del Estado. 

La Primer Jornada de Capacitación, contará con la participación de la Mtra. 
Delia González Cobos, Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Veracruz e integrante del Comité Coordinador del SEAV y del 
Mtro. José Aaron Ojeda Jimeno, presidente del Comité de Participación 
Ciudadana del SEA, así como se presentarán ponencias por parte de 
integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción. 

El evento se realizará a través de la liga de la plataforma 
zoom: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_qN0xU-
neQJed5yM9EgyXEA y podrá seguirse la transmisión a través Facebook 
Live: https://www.facebook.com/ORFIS-Veracruz-775058342505188/ . 

En el marco del ciclo de conferencias, se llevará a cabo la Premiación del 
Certamen de Ensayo: “ESCRIBAMOS CONTRA LA CORRUPCIÓN”, actividad 
impulsada por el Mtro. José Altamirano Castro, miembro del Comité de 
Participación Ciudadana del SEAV.  El Jurado estará integrado por:  Dr. 
Arturo Miguel Chipulli Castillo – Investigador del IIJ UV. Mtra. Delia González 
Cobos – Auditora General del ORFIS. Dra. Claudia Díaz Tablada – Magistrada 
presidenta del TEV. 

https://horacero.mx/2021/08/19/comite-de-participacion-ciudadana-del-
seav-impulsa-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://www.facebook.com/ORFIS-Veracruz-775058342505188/
https://horacero.mx/2021/08/19/comite-de-participacion-ciudadana-del-seav-impulsa-primera-jornada-de-capacitacion-sistema-anticorrupcion-y-regimen-de-responsabilidades-administrativas/
https://horacero.mx/2021/08/19/comite-de-participacion-ciudadana-del-seav-impulsa-primera-jornada-de-capacitacion-sistema-anticorrupcion-y-regimen-de-responsabilidades-administrativas/
https://horacero.mx/2021/08/19/comite-de-participacion-ciudadana-del-seav-impulsa-primera-jornada-de-capacitacion-sistema-anticorrupcion-y-regimen-de-responsabilidades-administrativas/


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

  ¡Aguanten chavos! vacunación para 
jóvenes de 18 a 29 tardará unos días más 
El Delegado de Programas para el Desarrollo aseguró 
que el lote de vacunas estaba proyectado para llegar a 
Xalapa el día sábado 

 

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado de Programas para el Desarrollo / Foto: Cortesía | Secretaría de 

Bienestar 

La aplicación de vacunación en Xalapa a la población de 18 a 29 que 
estaba programada para realizarse a partir del próximo martes, tendrá un 
retraso de uno o dos días confirmó el Delegado de Programas para el 
Desarrollo, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. 

Este retraso, explicó, se debe a que los esfuerzos de la autoridad se van a 
focalizar en atender a la población que resultó afectada por los 
estragos que causó el paso del huracán Grace en el estado 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/aguanten-chavos-
vacunacion-para-jovenes-de-18-a-29-tardara-unos-dias-mas-manuel-
huerta-delegado-de-programas-para-el-desarrollo-7119085.html  

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/aguanten-chavos-vacunacion-para-jovenes-de-18-a-29-tardara-unos-dias-mas-manuel-huerta-delegado-de-programas-para-el-desarrollo-7119085.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/aguanten-chavos-vacunacion-para-jovenes-de-18-a-29-tardara-unos-dias-mas-manuel-huerta-delegado-de-programas-para-el-desarrollo-7119085.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/aguanten-chavos-vacunacion-para-jovenes-de-18-a-29-tardara-unos-dias-mas-manuel-huerta-delegado-de-programas-para-el-desarrollo-7119085.html


   

     

Es indigno vivir así, dicen en colonias 
con deslaves 
Es el momento de que volteen a vernos, señalan 
xalapeños, que reconocen que viven con miedo 
permanente 

 

Ampliación 21 de Marzo / Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa 

Vecinos de las colonias 21 de Marzo, Ampliación 21 de Marzo, Loma 
Bonita y Veracruz se sienten desprotegidos, pues son ellos quienes se han 
quedado con las faenas y retiro de tierra en los deslaves. Tras el paso del 
huracán Grace que enlutó a dos familias xalapeñas, cientos de personas 
duermen con el temor de que algo similar pueda sucederles. 

En la colonia ubicada en la parte alta de la Ampliación de 21 de Marzo, 
donde sucedieron los deslizamientos que sepultaron a una familia, los 
deslaves están a la orden del día en cuanto empieza a llover. María Rufina 
Jiménez Olivares teme que su vivienda, ubicada en el andador Durazno 
de esta colonia, se venga abajo y la sepulte, por lo que ya no duerme en su 
casa sino en la de una comadre. 



   

     

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/es-indigno-vivir-asi-dicen-en-
colonias-con-deslaves-21-de-marzo-ampliacion-21-de-marzo-loma-bonita-
y-veracruz-7119244.html  
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AMLO encabezará plan de apoyos a 
damnificados por Grace en Veracruz - 
AVC Noticias 
 
 
Veracruz, Ver.- El presidente Andrés Manuel López Obrador estará de visita 
esta semana en la entidad veracruzana para encabezar la conmemoración de 
los 200 años de los Tratados de Córdoba. 
 
 
 
Además, debido a las afectaciones que ha dejado Grace en diferentes 
municipios del estado, el mandatario federal estará encabezando el próximo 
miércoles la presentación del plan de apoyos a damnificados por Grace. 
 
 
 
Así lo informó el delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien 
agregó que aún está por definirse si el presidente estará en Xalapa o en la 
ciudad De Veracruz para esta actividad. 
 
 
 
“Está definiéndose, probablemente sea Xalapa o aquí el puerto de Veracruz, 
una reunión con las autoridades estatales para articular el plan de apoyo a 
los afectados por los efectos de la emergencia que provocó el Grace”, dijo. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/319478/amlo-

encabezara-plan-de-apoyos-a-damnificados-por-grace-en-veracruz.html  

 

 

 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/319478/amlo-encabezara-plan-de-apoyos-a-damnificados-por-grace-en-veracruz.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/319478/amlo-encabezara-plan-de-apoyos-a-damnificados-por-grace-en-veracruz.html


   

     

Xalapa, con 69 colonias dañadas por 
inundaciones y 56 con deslizamientos 
tras 'Grace' 

 

El paso del huracán Grace, dejó en Xalapa 69 colonias dañadas por 
inundaciones y 56 por deslizamientos, que afectaron vialidades y viviendas. 

El jefe del Departamento de Monitoreo y Atención de Desastres de la 
Dirección de Protección Civil de Xalapa, Víctor Muñoz García, dio a 
conocer el reporte preliminar de afectaciones 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/xalapa-con-69-colonias-danadas-por-

inundaciones-y-56-con-deslizamientos-tras-grace/50117906  

 

 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/xalapa-con-69-colonias-danadas-por-inundaciones-y-56-con-deslizamientos-tras-grace/50117906
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/xalapa-con-69-colonias-danadas-por-inundaciones-y-56-con-deslizamientos-tras-grace/50117906


   

     

 

 

 

Álamo bajo el agua, y en alerta ante 
nueva avenida del río Pantepec - AVC 
Noticias 

  Notas Relacionadas 

Álamo, Veracruz (Avc/Eirinet Gómez) Continúa la emergencia en el norte de 
Veracruz tras el paso de Grace, que este viernes impactó la entidad en la 
categoría 3. Ahora la emergencia se sitúa en el municipio de Álamo, donde 
los escurrimientos de agua generaron de la sierra de Puebla dejaron 
inundaciones graves en ocho comunidades que quedaron bajo el agua, así 
como 20 colonias de la cabecera municipal, en donde las familias perdieron 
muebles, enseres domésticos, pertenencias personales y los víveres que 
almacenaban en sus viviendas. 

El director de Desarrollo Social Municipal, Roberto Cortez Hernández, 
informó que el 90 por ciento de las afectaciones en aquel municipio del 
norte de Veracruz se debieron al desbordamiento de los ríos Vinazco y 
Pantepec. 

“Aquí la emergencia comenzó anoche a las 18:00 horas, cuando los ríos 
Vinazco y Pantepec comenzaron a incrementar su nivel, a raíz de los 
escurrimientos que bajan de la sierra de Puebla”, relató. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/norte/319485/alamo-

bajo-el-agua-y-en-alerta-ante-nueva-avenida-del-rio-pantepec.html  

 

 

 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/norte/319485/alamo-bajo-el-agua-y-en-alerta-ante-nueva-avenida-del-rio-pantepec.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/norte/319485/alamo-bajo-el-agua-y-en-alerta-ante-nueva-avenida-del-rio-pantepec.html


   

     

 

 

Desde el viernes no hay electricidad ni 
apoyo para habitantes de Costa 
Esmeralda - AVC Noticias 
 
 
Tecolutla, Ver.- (AVC/Verónica Huerta) Familias y comerciantes establecidos 
bloquearon la carretera federal 180 a la altura de la localidad La Guadalupe 
en protesta de que a dos días de padecer los daños naturales y materiales del 
huracán Grace, ninguna autoridad del gobierno de Veracruz, de la federación 
o del ayuntamiento de Tecolutla, los ha apoyado con alimentos, agua y 
medicinas entre otros productos de primera necesidad. 
 
 
 
Las y los ciudadanos exigieron al gobierno de Veracruz que interceda ante la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y empresas de telefonía e internet 
que restablezcan el servicio, además que la secretaría de Protección Civil 
estatal haga un censo de las casas y comercios que se quedaron sin techos. 
 
 
 
Los manifestantes acusaron que desde el viernes se quedaron sin servicio de 
electricidad a consecuencia de los vientos y lluvias torrenciales del huracán 
Grace, y aunque el palacio municipal de Tecolutla desde dónde gobierna el 
panista, Juan Ángel Espejo Maldonado se ubica a 40 minutos no los atiende, 
y menos ha acudido a Costa Esmeralda a apoyar a las familias damnificadas. 
 
 
 
Resaltaron que las localidades de Casitas, Monte Gordo, La Vigueta, La 
Guadalupe, y Ricardo Flores Magón conforman la franja turística Costa 
Esmeralda, y en este tramo de 17 kilómetros se ubican decenas de hoteles, 



   

     

restaurantes, pescaderías, marisquerías, hostales, balnearios, tiendas de 
conveniencia, súper mercados, taquerías, y fábricas de hielo entre otros que 
requieren del servicio de energía eléctrica para mantener sus productos en 
frío y ofrecer los servicios a los miles de visitantes que llegan. 
 
 
 
“Ni el alcalde Espejo, ni el gobernador, ni Protección Civil han venido aquí a 
pararse, ni han venido a hacer un censo para que sepan quienes somos los 
damnificados. Queremos que se nos atienda a la brevedad posible porque 
hay familias que perdieron todo, y los que tenemos restaurantes se nos 
echaron a perder los alimentos, el pescado tiene que estar en refrigeración y 
no hay luz” afirmaron.  

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/norte/319477/desde-el-

viernes-no-hay-electricidad-ni-apoyo-para-habitantes-de-costa-

esmeralda.html  
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Regresar a las aulas representa un alto 
riesgo para la salud: Arquidiócesis de 
Xalapa 

 

La Arquidiócesis de Xalapa lamentó que las autoridades minimicen el 
riesgo de contagio de los menores de 18 años, pese a los avances de 
la variante Delta, y consideró que la decisión oficial de regresar a las aulas 
representa un alto riesgo para la salud y podría llevar al colapso del sistema 
de salud.  

El vocero José Manuel Suazo Reyes afirmó que lo mejor y más sensato sería 
posponer el regreso a clases presenciales y continuar por otro tiempo con 
las clases virtuales. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/regresar-a-las-aulas-representa-un-alto-

riesgo-para-la-salud-arquidiocesis-de-xalapa/50117856  

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/regresar-a-las-aulas-representa-un-alto-riesgo-para-la-salud-arquidiocesis-de-xalapa/50117856
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/regresar-a-las-aulas-representa-un-alto-riesgo-para-la-salud-arquidiocesis-de-xalapa/50117856


   

     

 

Este lunes entra en vigor nuevo 
semáforo COVID-19 en Veracruz; checa 
tu municipio 
La Secretaría de Salud de Veracruz informó que el estado está ubicado en el 
semáforo epidemiológico a nivel federal, en naranja o riesgo alto hasta en el 
periodo del lunes 23 de agosto al domingo 05 de septiembre.  

La dependencia estatal detalló que en el estado, el semáforo de riesgo 
epidemiológico queda de la siguiente manera: 

• Rojo (riesgo máximo) 169 municipios. 

• Naranja (riesgo alto) 74 municipios. 

• Amarillo (riesgo medio) 1 municipios. 

Mientras que en Verde (riesgo bajo) no habrá ningún municipio. 



   

     

 



   

     

 

El Plan de Reactivación Económica Estatal de cara a la nueva normalidad, en 
forma gradual, ordenada y cauta, con base en las características geográficas 
y económicas de la entidad; son cuatro categorías: Esenciales, Servicios, 
Entretenimiento y Eventos Masivos, y Estratégicas. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1173899  

 

 

 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1173899


   

     

México suma 253,155 muertes por 
COVID-19; se acumulan 3,225,073 
contagios 
Este domingo 22 de agosto la Secretaría de Salud federal informó que en el 
país ya suman 253 mil 155 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 225 mil 073 casos 
confirmados. 

Del total de casos positivos acumulados, 132 mil 929 iniciaron en los últimos 
14 días, lo que representa la epidemia activa. 

En el país se han analizado a 9 millones 420 mil 060 personas, de los cuales 
5 millones 708 mil 261 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=1173864  
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Solicitan declaratoria de emergencia en 
25 municipios 

 

Horas después de devastador paso de “Grace” sobre el norte de 
Veracruz fue emitida la declaratoria de Emergencia para 22 municipios 
del estado, a causa de las afectaciones ocasionadas por el fuerte viento 
y las torrenciales lluvias. 

El gobernador Cuitláhuac García solicitó a la federación este viernes, se 
concediera la Declaratoria de Emergencia para los municipios que se 
encontraban en el rumbo previsto del huracán categoría 3, el cual entró por 
la zona de Tecolutla. 

Los municipios que fueron declarados en estado de emergencia son: Álamo 
Temapache, Castillo de Teayo, Cazones de Herrera, Chumatlán, 
Coahuitlán, Coatzintla, Coxquihui, Coyutla, Espinal, Filomeno Mata y 
Gutiérrez Zamora. 



   

     

Asimismo, los municiios de Ixhuatlán de Madero, Martínez de la Torre, 
Mecatlán, Papantla, Poza Rica de Hidalgo, San Rafael, Tecolutla, 
Tihuatlán, Tlapacoyan, Tuxpan y Zozocolco de Hidalgo fueron 
declarados en emergencia. 

https://www.e-veracruz.mx/nota/2021-08-21/estado/solicitan-declaratoria-

de-emergencia-en-25-municipios-de-veracruz  
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VIDEOS: Cazones, Pantepec y Tecolutla, 
los ríos que son monitoreados: 
Cuitláhuac; sigue lloviendo en la sierra y 
persiste el riesgo de que se desborden 
agosto 22, 2021 

 

Redacción Versiones 

Cazones, Pantepec y Tecolutla, son los ríos que son monitoreados de manera 
constante por la secretaría estatal de Protección Civil, informó el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez. 

Entrevistado este día en Tecolutla, el mandatario estatal destacó que sigue 
lloviendo en la sierra, por lo que persiste el riesgo de que se desborden esos 
afluentes.  

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/08/67fc35f0-8d84-4139-8127-ff80bef0f49f.jpg


   

     

García Jiménez destacó que la zona más afectada en el norte del estado son 
los municipios de Tecolutla, Poza Rica y Tuxpan, así como algunas partes de 
Costa Esmeralda. 

https://versiones.com.mx/2021/08/22/cazones-pantepec-y-tecolutla-los-

rios-que-son-monitoreados-cuitlahuac-sigue-lloviendo-en-la-sierra-y-

persiste-el-riesgo-de-que-se-desborden/  
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Irá AMLO a Córdoba el martes y detallará 
plan de apoyo para afectados por “Grace” 
agosto 22, 2021 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dará a conocer el plan de apoyo 
a las personas afectadas por el huracán Grace que durante este fin de 
semana tocó tierras mexicanas y dejó como saldo ocho personas fallecidas y 
damnificados en 22 municipios de Veracruz. 

El plan será detallado el martes 24 de agosto de este año a las 17:30 horas 
en el marco de la visita de trabajo que el mandatario federal llevará a cabo 
en la entidad. 

De acuerdo con la agenda del mandatario para esta semana difundida este 
domingo a los medios de comunicación, López Obrador arribará a la entidad 
gobernada por Cuitláhuac García el día martes por la mañana con el 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/08/result-1-10.jpg


   

     

propósito de encabezar la ceremonia por el 200 aniversario de la firma de 
los Tratados de Córdoba, Veracruz. 

Dicha conmemoración se llevará a cabo a las 12 horas del día 24 de agosto y 
poco más de tres horas más tarde, López Obrador anunciará las medidas de 
apoyo para los afectados por el huracán, degradado ya a tormenta tropical. 

https://versiones.com.mx/2021/08/22/ira-amlo-a-cordoba-el-martes-y-

detallara-plan-de-apoyo-para-afectados-por-grace/ 

https://versiones.com.mx/2021/08/22/ira-amlo-a-cordoba-el-martes-y-detallara-plan-de-apoyo-para-afectados-por-grace/
https://versiones.com.mx/2021/08/22/ira-amlo-a-cordoba-el-martes-y-detallara-plan-de-apoyo-para-afectados-por-grace/


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

*Ocho muertos y tres desaparecidos 
herencia de Grace *No existe 
infraestructura para evitar las 
inundaciones 
LAS GRAVÍSIMAS inundaciones y daños humanos y materiales provocados 
por el huracán “Grace” a su paso la Entidad, dejaron en claro, además de 8 
muertos y tres desaparecidos, un hecho que no tiene desperdicio: ni el 
alcalde de Xalapa ni el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez se han 
preocupado ni por la capital del Estado ni por el territorial Estatal en su 
conjunto, aun cuando en la soflamera foto del titular del Ejecutivo, en la 
comodidad de su confortable despacho se le observa viendo una Tablet 
(colocada exprofeso para la cámara) siguiendo el paso del torbellino, y luego, 
tras las crítica en redes, sacando agua de una casa inundada con un botecito, 
lo que demuestra que simular se ha convertido en el sino de esta 
administración que pretende hacer creer algo que no es verdad, ya sea con 
palabras, gestos, acciones y fotografías, y hasta declaraciones como la 
promesa de esclarecer crímenes cuyos expedientes siguen durmiendo el 
sueño de los justos, mientras se jura y perjura que la criminalidad va a la 
baja argumentando vanamente que los secuestros, feminicidios y asesinatos 
que se perpetran actualmente son culpa del ex fiscal Jorge Winckler Ortiz, 
incapaces las autoridades en funciones de asumir su responsabilidad. Por 
ello ahora que “Grace” atravesó el Estado con fuerza devastadora puso en 
evidencia la simulación política de los gobiernos emanados de MoReNa y de 
todos los partidos, a quienes por años ha preocupado más que la sociedad 
vea las obras de relumbrón que realizan, soslayando aquellas que no son 
vistosas, como los colectores en ciudades propensas a las inundaciones, 
reparación y ampliación de las redes de drenaje, ollas colectoras de agua 
pluvial para el campo y evitar peligrosos escurrimientos y un sinfín de 
infraestructura que además de fortalecer presas, evitaría que muchas 
ciudades padecieran inundaciones, pérdidas de viviendas e, incluso de vidas, 
y bastaría aplicar la ley de protección civil que prohíbe los asentamientos en 
zonas de alto riesgo. Y es que vidas inocentes podrían salvarse si en 
Veracruz se aplicaran las normas y no solo se simulara, como el deceso de 8 
personas y tres desaparecidos en Xalapa debido a deslaves que se produjo 
en la capital del Estado por las persistentes lluvias que cayeron por el paso 



   

     

de los remanentes del huracán, incidente ocurrido la madrugada y parte del 
sábado.  
 
 
 
SIN DUDA, al alcalde electo, Ricardo Ahued Bardahuil le esperan retos 
importantísimos debido a la indolencia de su antecesor, y acaso no anda mal 
cuando comenta que entre sus primeras acciones está resolver las 
inundaciones sobre la avenida (carretera) Lázaro Cárdenas que presenta al 
menos cuatro focos de inundaciones en tiempo de lluvias, entre otros Las 
Trancas, frente a Plaza Animas, a un costado de Tesorería y un poco más allá, 
esta última tendrá que ser resuelta en coordinación con el ayuntamiento de 
Banderilla, porque la capital del Estado se torna un caos en temporada de 
tempestades, aunque habría que iniciar trabajos de resarcimientos en zonas 
de alto riesgo habitadas por familiares pobres, sobre todo en las pendientes 
de los cerros que suelen desgajarse y provocar verdaderas tragedias. Ahí tal 
vez deben construirse muros de contención, y donde sea necesario el 
reacomodo, el ayuntamiento debería adquirir terrenos planos para que esas 
familias construyan en esos sitios sus viviendas con créditos baratos. Y es 
que se puede hacer tanto por la ciudad cuando se tiene la voluntad de servir, 
aunque a las autoridades actuales no se les puede exigir mayormente ya que 
mientras Cuitláhuac García Jiménez es producto de la causalidad y del 
arrastre del, ahora, Presidente Andrés Manuel López Obrador que lo llevó al 
poder, aun cuando era un neófito (y sigue siéndolo) en asuntos del Estado, 
ahora se vanagloria de que le ganó la elección a Miguel Ángel Yunes 
Márquez, lo que mueve a risa debido al atrevimiento, mientras que del 
alcalde de Xalapa, que decir de semejante mueble que es como el burro que 
tocó la flauta. 
 
 
 
Y ES que existen infinidad de alternativas para el control de inundaciones 
que van desde las clásicas soluciones estructurales como la construcción de 
presas, drenado de cauces o la construcción de bordos longitudinales, hasta 
las no estructurales como la elaboración de sistemas de alerta temprana, 
planes de desarrollo urbano incluyendo el ordenamiento territorial de las 
zonas urbanas. No es secreto que debido a sus condiciones geográficas, 
México experimenta el embate de una gran variedad de fenómenos 



   

     

naturales, entre ellas fenómenos hidrometeorológicos tales como ciclones 
tropicales, frentes fríos, entrada de aire húmedo, los cuales ocasionan lluvias 
intensas que pueden provocar inundaciones, deslaves u otros efectos de esa 
naturaleza. Por otro lado, el País también enfrenta problemas que se podrían 
denominar no estructurales, tales como: ambientales, entre los que se 
pueden citar la deforestación, obstrucción o desvío natural de cauces, 
cambio en el régimen de escurrimiento, cambio climático, y técnicos, como la 
pérdida de capacidad del personal para identificar, evaluar y determinar los 
riesgos producidos por corrientes fluviales, aludes, o flujos con una alta 
concentración de lodos, así como la falta de planes de atención a 
emergencias y programas de prevención y apoyo. Por ello es urgente el 
ordenamiento territorial y la administración de riesgos por inundaciones, la 
contratación de seguros contra desastres naturales (desaparecidos por el 
ahorrador Presidente López Obrador) y el establecimiento de reglamentos 
de construcción más severos, pues aunque en varias leyes existen criterios 
adecuados en cuanto al ordenamiento territorial, ha faltado voluntad política 
para enfrentar la problemática que la reubicación presenta. Y todo ello 
ocasiona que las inundaciones se conviertan en un problema extraordinario 
debido a que su frecuencia de ocurrencia es mayor a la permanencia de las 
autoridades municipales y/o estatales, y éstas no lo visualizan con la 
importancia debida dentro del plazo de su encargo, por lo que toman 
decisiones sin evaluar los efectos en el mediano y largo plazos (como 
permitir construcciones en zonas inundables), y en muchos casos como en el 
de Cuitláhuac García e Hipólito, ni les interesa.  
 
 
 
DICE EL Código Penal del Estado en su Artículo 319 que: “Se impondrán de 
uno a ocho años de prisión y multa hasta de doscientos días de salario al 
servidor público que deje de cumplir con los deberes inherentes a su 
empleo, cargo o comisión en perjuicio de los derechos de un tercero o en 
beneficio propio o ajeno”, y se quiera o no aceptar, el actual Gobernador y 
los secretarios del ramo como el de Protección Civil y Gobierno asi como el 
alcalde no han hecho nada por remediar la grave situación de miles de 
familias que habitan zonas de alto riesgo. Pero la sanción también es para los 
servidores públicos que retarden u obstaculicen la prevención, 
investigación, sanción y reparación, de los delitos contra la familia y 
violencia de género, mediando discriminación o que incurran en acciones u 



   

     

omisiones que tengan como consecuencia la perpetuación de las condiciones 
que faciliten la comisión de estos delitos, a estos se les impondrán de cinco a 
quince años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o 
comisiones hasta por el mismo tiempo. En fin, la propia ley castiga la 
indolencia o indiferencia oficial hacia los grandes conflictos que afectan a los 
gobernados, y bastaría que un particular interpusiera demandas para que se 
obligara a estos ineptos a asumir sus responsabilidades en lugar de echar 
culpas al pasado. Y es que de nada sirve que el Gobernador lamente que hay 
más de 20 municipios afectados en el Estado por caídas de árboles, 
anegaciones en calles y pasos vehiculares, falta de energía eléctrica, caída de 
postes, etcétera”, cuando una vez que pasen los efectos del Huracán volverá 
a apoltronarse en su mullido sillón de palacio a ver caricaturas, o cogerá 
nuevamente su machete para tomarse una fotografía y hacer como que 
trabaja en una burda simulación que ya no se la cree ni su familia.  

http://gobernantes.com/columna.php?id=53444&idc=14  
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Astrolabio Político. Luis Ramírez 
Baqueiro. ¡Explicación no pedida… culpa 
manifiesta! - Política al Día 
“Ninguna culpa se olvida mientras la conciencia lo recuerde.” – Stefan Zweig. 

Dicen bien los conocedores de la lengua española, que para comprender mejor sus términos 
y entender a fondo muchas de sus locuciones, es necesario recurrir al conocimiento del latín 
para comprender alguna expresión idiomática. 

Así pues, cuando escuchamos pronunciar la frase latina “Excusatio non petita, accusatio 
manifesta” por cierto, locución latina de origen medieval, su traducción literal es “excusa 
no pedida, acusación manifiesta”. 

Significa que todo aquel que se disculpa de una falta, sin que nadie la haya 
pedido, tales disculpas le están señalando como autor de la falta. En español 
se podría traducir por las expresiones “quien se excusa, se acusa”, o también 
se entiende como “disculpa no pedida, culpa manifiesta”. 

Y es que así se traduce la respuesta del Ayuntamiento de Xalapa a través del 
Comunicado de Prensa número 3291 de fecha 22 de agosto del presente año, 
titulado Xalapa invirtió más de 23 millones para fortalecer Protección Civil, 
tras conocerse el saldo de al menos 6 fallecidos de una familia en la capital 
del estado. 

Como una burla y no como una respuesta lógica y coherente resulta la 
respuesta de la autoridad municipal que a lo largo de su administración hizo 
total caso omiso a las acciones indispensables para el sostenimiento y 
mantenimiento de la ciudad. 

Un pésimo trabajo de mantenimiento de calles y avenidas, abandono 
permanente de las áreas arboladas y jardines, una falta total de previsión en 
el desazolve y limpieza de alcantarillas por parte de la Comisión Municipal 
de Agua y Saneamiento (CMAS) formaron parte del ingrediente para la 
preparación de la tragedia. 

Por ningún lado por donde se le observe, el Ayuntamiento de Xalapa que 
encabeza Hipólito Rodríguez Herrero tiene pretexto, excusa o justificación, 
toda su administración ha sido un lamentable desastre, producto de la 
soberbia, la arrogancia y la incapacidad de gobernar. 



   

     

Ahora que la desgracia asoma su rostro, los xalapeños nos cuestionamos si 
esta clase de acciones tienen justificación, si el mismo presidente Andrés 
Manuel López Obrador permitirá ocultar los hierros que cobraron las vidas 
de una familia, por la pésima gestión de un personaje que emanado de su 
proyecto político se sintió Dios, al que nada, ni nadie le podía refutar u 
observar algo. 

La encomienda que habrá de asumir el próximo 1 de enero el alcalde electo 
de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil habrá precisamente de ser, la de revisar 
con microscopio la pésima gestión de quien le antecedió, agilizando con todo 
el cuerpo de expertos que le acompañen la revisión pormenorizada de cada 
peso invertido, porque detrás de esta gestión muchas desgracias más habrán 
de avecinarse si no se castiga al responsable de esta opereta del horror. 

Es indispensable verificar la red de alcantarillado, desazolvar, mantener 
trabajos y acciones para evitar que las mismas se sigan colapsando por el 
escurrimiento de basura, escombros y demás porquerías que la misma 
sociedad deja tirada en la calle, sin que las sanciones sean aplicadas. 

Las justificaciones y explicaciones no pedidas a Don Hipólito, parecen más 
una mentada de madre, que un reporte de su gestión. 

Al menos sería bueno preguntarle a cualquier persona ¿qué piensa al 
respecto? 

O usted ¿Qué opina? 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=103744  
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La política en rosa. Elsbeth Lenz. Pasó 
Grace - Política al Día 
En los años de “gobierno” de Javier Duarte de Ochoa, nos reímos porque aquel hombre a la 
mínima sospecha de fenómeno meteorológico, hacía toda una alharaca, suspendía clases, 
alertaba a la población y claro todo lo hacía con la alegría y esperanza, de que le mandaran 
recursos del Fondo de Desastres Naturales, aquel que llamaban FONDEN; que eran 
recursos extraordinarios, que muy probablemente el rollizo ex gobernante, sentía propios y 
en sus alforjas, la realidad es que el pueblo veracruzano a Duarte de Ochoa, siempre le 
importó un carajo.  

A Duarte de Ochoa, nunca se le hizo el sueño realidad y no pudo nunca, justificar la 
solicitud de recursos extraordinarios, anunciaba el gran huracán y apenas llegaba un poco 
de agua y viento. 

Hoy en tiempos de la 4T, con Cuitláhuac García al frente del estado, el fin de semana, se 
nos vino encima la tragedia, el huracán Grace dejó a su paso por el estado, mucha muerte y 
destrucción. 

Noticias de Papantla, Poza Rica, Tuxpan y todo aquello, pocas, solo algunas 
imágenes por aquí y otras por allá, debido a que hasta ayer, no se habrían 
restablecido los servicios de luz y telecomunicaciones, así que me abocaré a 
lo que ocurrió aquí en Xalapa, en donde Protección Civil acudió al llamado de 
casi 90 reportes por inundaciones, árboles, bardas y postes derrumbados 
por los vientos.  

Casi 100 colonias de la periferia, entre ellas la Rafael Hernández Ochoa, la 
FREDEPO, la Unidad habitacional FOVISSSTE, el Moral, la Luz del Barrio, la 
Isleta, Lomas Verdes y por supuesto la Colonia Revolución, donde flotaban 
unos féretros que se habrían salido de una funeraria, dando al horror de la 
pérdida de patrimonios de personas de escasos recursos, una escalofriante 
visión; la inundación que hubo a la altura de Plaza Ánimas fue terrible, pero 
lo peor fue la muerte de los 5 niños de la colonia Brisas del Sedeño. 

En fin, que como dicen echando a perder se aprende, doña Lupita Osorno, 
tendrá que ponerse las pilas, igual que el municipio de Xalapa, que en 
infraestructura hidráulica, ya se vio que está por los suelos, si bien es verdad 
que el agua, cayó a raudales, tal vez con un buen sistema pluvial, no se 
hubiera evitado la tragedia, pero esta al menos hubiera causado menos 
daños. 



   

     

Definitivamente nadie se esperaba tanta furia de Grace, que venía según la 
escala Saffir Simpson, categoría 2, no cabe duda que la Ley de Murphy 
existe.  

Cosas de la vida y menudencias 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, viene mañana a Cordoba con 
motivo de los 200 años de los tratados y posterior a eso, sostendrá una 
reunión donde se abordarán los planes de apoyo, para el estado de Veracruz, 
luego del paso del huracán Grace.  

La Secretaría de Educación de Veracruz, informó ayer que el Gobierno de 
México,  cuenta con un seguro patrimonial, para cubrir las afectaciones en 
los planteles escolares, lo primero que han de hacer las autoridades 
escolares, es obtener una cédula de daños en la página oficial de la SEV, para 
posteriormente ser rehabilitadas y puestas en condiciones, antes de retomar 
la actividad presencial, el próximo 30 de agosto.   

Hubo mucha participación de brigadas, de casi todas las dependencias 
gubernamentales, que se dispersaron por toda la zona de desastre y 
estuvieron apoyando a la gente que perdió todo, hay una gran cantidad de 
centros de acopio, que reciben todo tipo de apoyos para los damnificados y 
además ayer el gobernador Garcia Jiménez, se trasladó al norte del estado, 
en compañía de algunos de sus colaboradores, para continuar con las 
labores de rescate y limpieza.  

Arrancamos semana, mis hermosos, ojalá que esta sea mejor que la pasada. 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=103741  
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Repechaje. Quirino Moreno Quiza. Los 
huracanes sacan cosas que los gobiernos 
se callan - Política al Día 
*Con todo y la brutal elección de estado, el PRD está vivo: SCM 

*¿Y los daños en el campo, qué? ¿Ya tienen un censo? 

*¿Cuántos de los que hace poco pedían votos, ayudaron ahora? 

*SEDECOP… Manos a la obra… ayudar es el verbo… 

*** ¡Y hasta las cañerías! Los meteoros como el huracán “Grace”, siempre 
traen demasiada agua que genera inundaciones brutales que terminan por 
sacar a flote todas las porquerías, ineptitud, desidia, indolencia, corrupción… 
y también basura, por cierto… 

*** ¡Excelente pregunta! ¿Qué problema psicológico podría traer el 
presidente López Obrador contra los niños, que primero les quita las 
guarderías (estancias infantiles), luego no abastece medicamentos contra el 
cáncer de niños y encima de todo, los quiere mandar a clases presenciales en 
medio del picó más grave de la pandemia de COVID 19, justamente cuando 
México es el país con más muertes por cada 100 mil habitantes?... Es una 
observación interesante que nos citó en entrevista el presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal del PRD de Veracruz, Sergio Cadena Martínez, quien se 
pregunta…¿Qué le hicieron los niños al presidente para que los exponga de 
esa manera?... y es que es pregunta… 

*** ¡Vivitos y coleando! Por cierto, que Cadena Martínez comentó que el 
PRD enfrentó el pasado 6 de junio una elección de estado brutal, con 
amenazas, con aplicación electorera de la justicia y todo el aparato 
gubernamental a favor del partido en el poder (Morena), pero aún con todo 
eso, el PRD no está muerto y continuará señalando todos los errores que 
cotidianamente comete el gobierno y seguirá incidiendo para evitar que el 
gobierno federal siga arrebatando más beneficios a los ciudadanos que 
costaron años de lucha… 

*** ¡Caracoles…! Muy criticada en redes sociales la actitud del gobernador 
Cuitláhuac García y del presidente López Obrador durante el paso del 



   

     

huracán “Grace” por la entidad veracruzana, ya que ambos mandatario 
difundieron fotografías  manejando la contingencia en el país desde sus 
confortables oficinas, mientras que los ciudadanos padecían los estragos de 
inundaciones, muertes, y pérdida de sus bienes… Ojalá que ambos 
funcionarios públicos tengan una excelente explicación al respecto…y 
esperemos que nos digan que ese es un estilo de gobernar… Y sí, las otras 
fotos y videos de ambos funcionarios comiendo como sibaritas, no son 
actuales y fueron usadas en las redes sociales de manera perversa para 
echarle más leña al fuego… 

*** ¿Y qué con el campo? Una de las catástrofes que ningún funcionario ha 
mencionado hasta ahora, es la enorme pérdida de cosechas en casi toda la 
entidad veracruzana derivada de las inundaciones… Y es que, aunque la 
caída de lluvias ha favorecido a pastizales en lugares donde la sequía 
amenazaba al hato ganadero; en otros, como la región de Álamo (entre 
otras), generó millonarias pérdidas en los cultivos… ¿Tendrá el gobierno 
alguna estrategia de apoyo (real) a los productores del campo que 
resultaron afectados por el meteoro?... ¿Ya habrán realizado un censo de 
daños?... 

*** ¡Chiflando y aplaudiendo! En el caso de empresas damnificadas, la 
Secretaría de Desarrollo Económico del estado, que encabeza Enrique 
Nachón montó guardias y puso a la disposición teléfonos exclusivos para que 
los empresarios de todo tipo reporten sus daños… seguramente que de ahí 
surgirá un padrón al que el gobierno estatal y federal podrían apoyar en 
breve… Además de eso, la SEDECOP ha designado personal de la 
dependencia para que asistan a auxiliar en zonas más lastimadas con el paso 
del huracán, cosa que, hasta donde sabemos, están haciendo a partir de este 
domingo… Por supuesto que todo lo que el estado de Veracruz pueda hacer 
por los empresarios afectados, dependerá de los apoyos que destine el 
gobierno federal para tal efecto, como ya los comentó el gobernador 
Cuitláhuac García… 

*** ¡Pedir votos es fácil… pero…! Y bien valdría la pena que, después de que 
hace muy poco tiempo había cientos de candidatos pidiendo el voto de los 
ciudadanos para la elección, hagamos un recuento de cuantos de esos 
candidatos han estado apoyando a las víctimas del huracán de manera 
OPORTUNA; no después del huracán, sino en el momento… Y es que ir a 
pedir, no es lo mismo que ir a apoyar… ¿Estamos?... 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=103740  
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'Grace' exhibe a morenistas 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Afortunadamente para Morena y sus gobernantes, el huracán “Grace” pasó 
por Veracruz 
75 días después de las elecciones del 6 de junio pasado, si no quién sabe si el 
alcalde electo de Xalapa, Ricardo Ahued, y el diputado federal Rafael 
Hernández Villalpando, así como las diputadas locales Rosalinda Galindo y 
Ana Miriam Ferraez hubieran arrasado en los comicios como 
sorpresivamente lograron hacerlo. 
 
Y es que a pesar de que fueron alertados a tiempo por los sistemas estatal y 
nacional meteorológicos sobre la trayectoria y magnitud del huracán que se 
avecinaba sobre el estado, ni antes ni después de las torrenciales lluvias se 
les vio coordinarse y apoyar a la autoridades municipales y del estado para 
poner a salvo a las familias más vulnerables que habitan en los suburbios y 
asentamientos de alto riesgo de la capital veracruzana donde está el voto 
mayoritario de Morena. 
 
Tragedias como la de una madre y sus cinco hijos que murieron sepultados 
por un deslave en la colonia Brisas del Sedeño, y otra menor de edad que 
falleció también enterrada por un alud en la colonia 21 de Marzo, ambas de 
Xalapa, pudieron evitarse si el personal de Protección Civil del 
Ayuntamiento que preside el morenista Hipólito Rodríguez Herrero, o de la 
secretaría del ramo que encabeza Guadalupe Osorno en el Gobierno del 
Estado, junto con los llamados Servidores de la Nación de la Secretaría de 
Bienestar del gobierno federal, hubieran trasladado a tiempo a los albergues 
a las familias más expuestas. 
 
 

 
Y es que tampoco se trataba de incurrir en el extremo populista del 
exgobernador Fidel Herrera Beltrán, quien en una ocasión instruyó que las 
familias del fraccionamiento Floresta, del puerto de Veracruz, que se 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18707&c=2


   

     

negaban refugiarse en el albergue instalado en el World Trade Center de 
Boca del Río, fueran alojadas en algunos hoteles de la zona conurbada 
mientras pasaba el temporal que amenazaba con inundar, como cada 
temporada de huracanes, ese asentamiento de clase media del puerto 
jarocho. 
 
Para colmo, este sábado, el Ayuntamiento de Xalapa cometió el 
imperdonable error de emitir un insensible boletín con el encabezado “Todo 
el apoyo a la familia afectada por derrumbe”, en el que notificaba que “se 
apoya al padre de los cinco menores y esposa fallecidos en la colonia Brisas 
del Sedeño con trámite de actas de nacimiento hasta la posible reubicación”. 
 
En el argot veracruzano eso cayó como una sonora “mentada de madre”. 
Igual que el ridículo que hicieron algunos miembros del gabinete estatal, 
como el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, quien 
difundió en su cuenta de Facebook una fotografía en la que se ve arrojando 
una cubetada de agua del patio de la casa del señor Justo García Mendoza, 
vecino de la colonia La Lagunilla, pero inexplicablemente... ¡el piso no se ve 
encharcado sino totalmente seco!, lo que le valió al titular de la Sefiplan que 
sus seguidores en esa red social lo tildaran de “simulador”. 
 
 

 
“Los mexicanos siempre hemos demostrado ser un pueblo unido, un pueblo 
que no se suelta en momentos difíciles y que sabe reponerse siempre. 
 
“Hoy no será la excepción, uniremos esfuerzos y haremos lo necesario para 
recuperarnos”, publicó Lima Franco, quien además afirmó que “hoy 
Veracruz cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a este tipo de 
desastres naturales, y atenderemos a toda la población afectada.” 
 
Sin embargo, en su versión digital, el diario Reforma publicó anoche que “a 
más de 24 horas del impacto de ‘Grace’, habitantes y autoridades informaron 
que siguen sin suministro de energía eléctrica y señal telefónica en zonas de 
municipios como Poza Rica (de donde es originario el secretario de Finanzas 
y Planeación), Tecolutla, Papantla, Gutiérrez Zamora, Nautla, Tihuatlán y 
Coatzintla, en el norte de Veracruz”. 



   

     

 
 

 
Ahora sí que Lima Franco resultó ser “candil de la calle y oscuridad de su 
casa”. 
 
Así va a estar muy difícil que llegue a ser candidato de Morena a gobernador, 
como le estarían haciendo creer algunos de sus acelerados asesores. 
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Cárteles amenazan a alcaldes electos 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Desconcierto. En este espacio, con motivo de acciones policíacas que han 
sido del dominio público, he comentado cómo elementos de las diversas 
corporaciones de seguridad (es un decir este último término) actúan de tal 
manera que muchas veces es difícil diferenciar su forma de actuar con la de 
la delincuencia organizada. 
 
Un video nos mostró, por ejemplo, cómo el pasado 7 de abril fue “levantado” 
(secuestrado) de su negocio el candidato del PRD a la alcaldía de Tihuatlán, 
Gregorio “Goyo” Gómez Martínez, por elementos de la policía ministerial, 
imágenes grabadas por una cámara oculta que no pudieron detectar los 
émulos de sicarios, que se llevaron otros equipos para tratar de borrar 
cualquier testimonio de su proceder. El video salvó al también comerciante 
de que lo desaparecieran, aunque de todos modos trataron de imputarle 
hechos que lo comprometerían y que no impidió que lo ingresaran a prisión 
acusado de cualquier cosa y que le dictaran prisión preventiva. 
 
Otro video, igual de una cámara oculta, mostró otro atropello, que evidenció 
el actuar de la policía ministerial en forma muy similar al de la delincuencia 
organizada, cuando el 19 de junio pasado realizaron un cateo en forma ilegal 
en una bodega propiedad del comerciante José Antonio May González, en Río 
Blanco, donde golpearon y torturaron a algunos de sus empleados, además 
de que se llevaron un millón y medio de pesos, así como otras pertenencias, 
según el denunciante. 
 
 

 
Ninguno de los dos casos (para muestra basta un botón, dice un dicho muy 
popular) fue un invento. Las imágenes, que fueron del dominio público, 
existen y hasta la fecha no se sabe que se haya abierto una carpeta de 
investigación y que se haya procedido contra los policías involucrados; al 
contrario, los hicieron parecer unas blancas palomas al grado de que, en otro 
caso más, a uno lo hicieron víctima y llegaron a la desvergüenza de decir que 
había sufrido daños psicológicos y que requería de un tratamiento a base de 
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terapias, que por poco y exigen que revivieran a Freud o a Jung para que lo 
atendiera. 
 
¿Alguna diferencia con el actuar de los integrantes de los cárteles 
criminales? Ninguno. En plena transformación, según, en la cuarta. 
 
Pero la cosa se extiende, preocupantemente. 
 
 

 
Les reclaman Obras Públicas, Tesorería y Contraloría 
 
Los mayores de edad (algunos adultos mayores, como en mi caso) no 
dejamos de extrañar aquellos tiempos en que el triunfo electoral de un 
candidato a presidente municipal era, en automático, sinónimo de años de 
prosperidad, de abundancia para él y su familia, de tranquilidad política si 
sabía hacer bien las cosas, ser un buen administrador, y de seguridad 
personal, con una sola condición: que fuera leal a su causa y que, siempre 
que fuera necesario, no solo diera su voto a su partido, el PRI, sino que 
también su “cuota”. Entre los políticos de entonces, llegados al poder, era 
muy famosa la frase: a mi partido, mi voto y mi cuota, para decir que no 
intentaban influir en algunas decisiones. 
 
Luego de la caída del PRI y con las nuevas circunstancias que se han venido 
presentando en los últimos años con la irrupción y ahora el fortalecimiento 
de los carteles de la delincuencia organizada, al grado que se han convertido 
en nuevos factores de decisión y de poder político, las cosas cambiaron 
totalmente. Hoy en día los malosos imponen candidatos y nuevas 
autoridades municipales, o bien a los de los diversos partidos les imponen 
condiciones si quieren que no les pase nada, así como a sus familiares: que 
les concedan las posiciones más jugosas de los ayuntamientos. 
 
 

 
Así, si quieren que los dejen “trabajar” en paz en las que consideran “sus 
plazas”, la delincuencia reclama la Inspección o Dirección de Policía 
Municipal, la Tesorería y la Dirección de Obras Públicas, porque en estas 



   

     

últimas está el negocio, el manejo de los recursos, el otorgamiento de 
contratos para obras y servicios que implican muchos ingresos, dinero en 
abundancia. 
 
Pero en Veracruz el peligro para las autoridades municipales que entrarán 
en funciones el próximo 1 de enero es doble: son amenazados por la 
delincuencia organizada pero ahora también por otro cartel: el del palacio 
de gobierno o de la Secretaría de Finanzas y Planeación, o una combinación 
de ambos, que les está pidiendo que les entreguen la Dirección de Obras 
Públicas, la Tesorería y la Contraloría municipales, dependencias claves en el 
manejo y la validación del uso de los recursos públicos, para que desde 
Xalapa impongan como titulares a quienes les envíen. 
 
¿Alguna diferencia entre unos malosos y otros? Ninguna. Buscan, quieren lo 
mismo: el billete 
 
 

 
Confirman en el PRI que los quieren apretar 
 
En este espacio comenté el jueves pasado que los alcaldes electos de los 
partidos de oposición estaban siendo sometidos a presiones para que se 
sujetaran a los intereses del gobierno cuitlahuista, ya fuera renunciando a 
sus institutos políticos y afiliándose a Morena o bien comprometiéndose a 
hacer lo que les ordenaran desde el palacio de gobierno o desde una oficina 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 
 
Dije que seguramente los dirigentes de los partidos opositores estaban 
dedicados a tratar de contener a sus alcaldes para que no doblaran las 
manos y no cedieran a las presiones. Ayer me confirmaron en fuentes del 
PRI estatal que son ciertas las presiones y que además desde Xalapa les 
están tratando de imponer a los titulares de Obras Públicas, al tesorero y al 
contralor, bajo la amenaza de que, si no, se las van a ver con el ORFIS. 
 
 

 
Me confirmaron que el dirigente estatal, Marlon Ramírez Marín, ha estado 



   

     

reuniéndose con los 29 nuevos alcaldes tricolores, así como con los 
regidores, a quienes ha dejado claro que no es cierto que los morenos tengan 
el control total tanto en el Congreso federal como en el local, y que, por lo 
tanto, no los van a poder someter, pidiéndoles que no tengan miedo ni se 
dejen amedrentar. 
 
Para el caso local, me aseguraron que, de acuerdo con las autoridades 
electorales, está confirmado que tendrán cuatro diputados locales: Marlon 
Ramírez Marín, Anilú Ingram Vallines, Arianna Ángeles Aguirre y Miguel 
Hermida Copado (postulado por la alianza PAN-PRI-PRD). 
 
Me dijeron que, igual que como está pasando en el Congreso federal, donde 
la oposición unida (PAN-PRI-PRD-MC) bloqueó el intento de Morena de 
realizar un periodo extraordinario para discutir la ley secundaria sobre 
revocación de mandato y juicio político, en Veracruz las mismas fuerzas, más 
el diputado de Fuerza por México, Enrique Santos Mendoza, acordaron ya 
formar una alianza legislativa opositora que evitará que los morenos 
alcancen la mayoría calificada, por lo que sin ellos los morenos y sus aliados 
solo sumarán 32 votos, por lo que les faltarán dos. 
 
 

 
“No les vamos a ceder ni Obras Públicas, ni las tesorerías municipales ni las 
contralorías”. 
 
Que ya le pidieron la renuncia a Isabel Inés Romero Cruz 
 
La versión que corre ahora en el edificio del Poder Judicial del Estado es que, 
una vez que utilizaron a la magistrada Isabel Inés Romero Cruz como 
presidenta del Tribunal Superior de Justicia, le habrían solicitado su 
renuncia al cargo. Supuestamente estaría enfilado para sucederla el 
magistrado Esteban Martínez Vázquez, quien apenas el pasado 21 de enero 
se integró al Consejo de la Judicatura. A él lo ligan al presidente de la Junta 
de Coordinación Política del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín. 
 
 



   

     

 
El magistrado Martínez Vázquez convirtió en todo un acontecimiento haber 
ido a cerrar el juzgado de Uxpanapa y haber trasladado los expedientes a 
Coatzacoalcos, según promocionó en su cuenta de las redes sociales. 
También salió a dar conferencia de prensa para decir que a ellos nadie los 
había coaccionado para recortarse sus percepciones, en una clara muestra 
de querer agradar en palacio de gobierno. 
 
El comentario generalizado es que quien realmente toma las decisiones en el 
Poder Judicial es la directora general de Administración, Joana Marlen 
Bautista Flores, excercana colaboradora del subsecretario de Finanzas, 
Eleazar Guerrero Pérez. 
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En la UV, sistema de gestión corrupto 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

"Ya no es Bola 8, eso quedó 
atrás, ahora es ¡Bola de oro!" 
Renato 

En la UV, sistema de gestión corrupto 
 
El texto que a continuación compartimos es una denuncia por corrupción 
que se viene presentando en nuestra Casa de Estudios, donde se presume de 
un sistema de gestión de calidad totalmente corrupto. 
 
 

 
"Desde el año 2018 la Universidad Veracruzana se ha asumido como 
institución de "calidad",bajo un esquema de gestión de la misma que ha sido 
corrupto desde su origen,nos atrevemos a hacer esta afirmación porque 
desde que sus autoridades decidieron hace tres años darse a la 
 

tarea de realizarlo, tal pareciera que lo vieron con un signo de pesos en los 
ojos, como un jugoso negocio que les redituaría en lo personal abundantes 
ganancias mal habidas. 
 
Esta afirmación se basa en que se hanpagado cientos de miles de pesos por 
"asesorías", "capacitaciones" y "certificaciones" a la misma persona cuyo 
nombre es Ricardo Hernández Laines, 
 

contratado inicialmente para proporcionar asesoría y capacitación para 
certificar el sistema de calidad y posteriormente se le contrató con su otra 
empresa,para que proporcionara el servicio de auditoría y certificación. 
 
En resumidas cuentas, 
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este personaje coludido con las autoridades universitarias es juez y parte del 
sistema;con una empresa asesora y capacita, con la otra empresa este mismo 
sujeto audita y certifica el sistema." 
 
"¿Es válido, 
 

ético y legal que el mismo dueño de laempresa que proporciona la 
capacitación y además participa élmismo en dichas actividades, sea el dueño 
de la empresa certificadora que va a auditar y certificar su trabajo?,es decir 
¿que actúe como juez y parte con el pleno conocimiento y consentimiento de 
los funcionarios de la Universidad?" 
 
 

 
"Esto nos obliga como ciudadanos y sobre todo como universitarios a poner 
sobre la mesa la necesidad de una investigación al interior de la universidad 
para identificar qué funcionarios están involucrados en estos actos de 
corrupción, donde seguramente está la Dirección de Planeación 
Institucional,la Secretaría de Administración y Finanzas y por obviedad la 
misma Rectoría." 
 
"Es nuestro deber cuestionar cómo las autoridades universitarias ostentan 
un sistema de gestión de calidad que desde sus cimientos no es confiable." 
 
 

 
Le llueve sobre mojado a la 4T 
 
A través del influyente diario Reforma, el cual circula en todo el país, nos 
enteramos que las dirigencias del PAN, PRI y PRD (la alianza Va por México) 
denunciarían ante la OEA intervención del crimen organizado en los pasados 
comicios con la complacencia del gobierno, mientras el PT, parece decirle 
adiós según revela el autor de la columna Templo Mayor. 
 
A La 4T le llovió sobre mojado y no precisamente por los efectos del huracán 
"Grace" en buena parte del país. 



   

     

 
 

 
En tanto, el ex candidato presidencial panista Ricardo Anaya anunció su 
autoexilio acusando que hay una persecución política en su contra y que 
Andrés Manuel López Obrador lo quiere "fregar a la mala" y meter a la cárcel 
para que no pueda buscar la Presidencia en el 2024. 
 
Y para rematar, el diputado federal reelecto por el PT Francisco "Paco" 
Huacus anunció que no comenzará la nueva legislatura en esa bancada y que 
se sumará a la del PRD, con lo que se debilita la ya de por sí mermada fuerza 
que tendrán Morena y sus satélites en San Lázaro. Y aunque una golondrina 
no hace verano, cuentan por ahí que no es el único diputado electo del 
bloque cuatroteísta que está viendo con buenos ojos pasarse del lado de la 
oposición. 
 
Cuánta falta nos hace un alcalde 
 
 

 
Nuestro amigo y colega Luis Emanuel Domínguez, le escribe una carta al 
alcalde electo de Xalapa Ricardo Ahued Bardahuil, en la que le hace algunas 
observaciones sobre lo que tanto necesitamos los xalapeños para enfrentar 
los embates de un meteoro como el que nos golpeó la noche del pasado 
viernes cuyo lamentable saldo es de diez personas muertas, la mayoría 
menores de edad. 
 
La carta la remata así: "nada me daría más tristeza, que ver o enterarme de 
que en la siguiente oportunidad en que la Naturaleza reclame sus opciones, 
te veamos paleando lodo a una caja para limpiar una calle y lograr una foto... 
Estoy seguro que tú harás la diferencia." Y en efecto, nuestra ciudad ha 
estado en manos de inútiles como Hipólito Rodríguez Herrero, el alcalde que 
llegó postulado por el PT pero como iba en alianza con Morena pues se coló 
en la bola de improvisados que agarraron cargos públicos, se dieron a la 
tarea de robar y ahora se disponen a repetir el numerito gracias a que los 
narcos que operan en el estado los ayudaron a imponerse como diputados o 
en otros cargos de elección popular. 



   

     

 
El espectáculo que nos ofrecieron los funcionarios estatales con este 
devastador huracán fue vergonzoso y ofensivo: ¿cómo es posible que no 
tengan la capacidad para calcular los daños que provoca un huracán como el 
Grace que venía con categoría cuatro se degrado –afortunadamente- a tres 
cuando entró por los municipios de Poza Rica y Papantla dañando 22 más. 
No tienen idea, a tres años de distancia, de cómo se gobierna, qué hay que 
hacer para proteger a la ciudadanía en estos casos, pero eso sí, el domingo se 
aparecieron por diversos puntos de Xalapa y con palas se tomaron fotos, 
acompañando al gobernador, quitando un poco de lodo de las calles. Ni 
siquiera saben cómo se palea pero ellos salieron en las fotos dizque 
solidarios con los afectados. Como dijera Ricardo Anaya, pero no se 
desesperen que ya faltan solo tres años para que se vayan. 
 
 

 
Criminaliza el gobierno al compañero Jacinto Romero 
 
Lo más fácil para un gobierno cuando no tiene capacidad para resolver un 
problema o voluntad, como el caso del periodista Jacinto Romero Flores, 
asesinado este jueves en el municipio de Ixtaczoquitlán, es inventar un 
cuento como el de que fue denunciado en el año 2020 por autoridades de 
Mixtla de Altamirano por un intento de extorsión. 
 
Como no se puede defender desmintiendo esta versión, afirman con mucha 
facilidad "estos hechos se derivaron de quejas interpuestas por autoridades 
de Mixtla de Altamirano y San Juan Texhuacan, a quien intentó extorsionar 
el periodista". 
 
 

 
Y le agregan: El estilo incisivo y quisquilloso del comunicador molestó a 
estas autoridades, por lo que el presidente del Consejo Municipal de Mixtla 
de Altamirano, Crispín Hernández Sánchez, interpuso una denuncia en su 
contra por un presunto intento de extorsión monetaria por parte del hoy 
occiso. 
 



   

     

Los cuatro casos de periodistas asesinados durante esta administración ha 
sido lo mismo, los relacionan de inmediato con actividades delictivas y con 
eso se lavan las manos, es la línea de linchamiento contra los periodistas que 
ordena AMLO desde sus mañaneras. 
 
Recursos para damnificados se los clavaron, ya no hay 
 
 

 
El Estado de Veracruz no cuenta con recursos económicos para atender a 
damnificados por el impacto de huracán Grace, ya que el Gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, tuvo a mal extinguir el Fideicomiso de Fondo de 
Recursos Naturales (FONDEN). Según documentos que nos han mostrado, la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, reporta en ceros dicho rubro, por lo que 
el Estado carece de dinero para la reconstrucción tras el paso del meteoro. 
 
En el texto – actualizado hasta junio 2021- se establece que la entidad no 
tiene "ni un peso" para enviar ayuda a los municipios que se vean afectados 
por el ingreso del meteoro. Cabe recordar que copiando al Presiente Andrés 
Manuel López Obrador, el Gobernador Cuitláhuac García, desapareció por 
decreto diversos Fideicomisos Públicos, entre ellos, el del FONDEN. 
 
El monto que el Gobierno del Estado se "embolsó", tras desaparecer diversos 
fideicomisos rebasa los 3 mil millones de pesos que se desconoce para qué 
fue usado ese recurso. De acuerdo a las reglas de operación, el FONDEN 
tenía como fin atender los efectos de Desastres Naturales, imprevisibles, 
cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de la 
dependencias y entidades paraestatales, así como de las entidades 
federativas. En la aprobación del Presupuesto 2021, se cuestionó a los 
legisladores sobre la forma en que se afrontarían estos fenómenos 
meteorológicos y la reconstrucción tras su paso, al no haber etiquetado 
dinero para enfrentar los desastres. 
 
 

 
Los congresistas veracruzanos, señalaron que correspondería a la Secretaría 
de Finanzas "apartar" una bolsa para que se destinara a este tipo de 



   

     

emergencias. 
 
Hasta ahora, se desconoce en qué se usó el dinero que el Gobierno de 
Veracruz "sacó" de los 25 Fideicomisos Públicos que desapareció a finales 
del año anterior; entre ellos, el Fideicomiso Irrevocable de Inversión y 
Fuente de Pago N°. 2001 denominado "Fondo de Desastres Naturales 
Veracruz" 
 
AMLO va por Ricardo Anaya 
 
 

 
El panista Ricardo Anaya, denunció mediante un video que subió a las redes 
sociales, que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo quiere "fregar a 
la mala" y encarcelarlo para evitar que sea candidato presidencial en 2024, 
por lo que anunció que saldrá del país por una temporada. 
 
En un video de poco más de siete minutos subido a sus redes sociales, el 
excandidato presidencial denunció que López Obrador ordenó a la Fiscalía 
General de la República (FGR) proceder en su contra basados en las 
declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Asegura el ex 
candidato presidencial que desde hace un mes tenían todo listo para 
proceder, y mostró publicaciones de las columnas de los periodistas Darío 
Celis y Raymundo Rivapalacio, en las que dan cuenta del inicio del proceso 
judicial en su contra. 
 
Sin embargo, señaló que el expediente estaba "hecho con las patas", pues, en 
su testimonio, Emilio Lozoya declaró que le habían entregado dinero a 
cambio de su voto cuando era diputado el 8 de agosto de 2014. "Pero se 
dieron cuenta de que en esa fecha yo no era diputado y que en esa fecha ni 
siquiera estaba en la Ciudad de México", expuso Anaya. "Entonces, para no 
hacer el ridículo, hicieron una porquería: cambiaron la declaración de 
Lozoya, o sea, alteraron el expediente. En lo que modificaron, ahora la 
supuesta entrega de dinero ya no tiene nada qué ver con mi voto y la fecha 
ya no es el 8 de agosto", agregó. 
 
 



   

     

 
Tras comparar a López Obrador con los dictadores Antonio López de Santa 
Anna y Porfirio Díaz, quienes, obligaron a Benito Juárez y a Francisco I. 
Madero a exiliarse en Estados Unidos, Ricardo Anaya anunció que, además 
de defenderse, estará fuera del país "una temporada, espero que sea muy 
breve". 
 
"Es una decisión bien dura, pero a ese nivel se está degradando la política en 
México y por ahora no hay de otra, porque si me dejo, me van a quitar mis 
derechos políticos y me van a quitar la posibilidad de ser candidato en 3 
años", agregó. 
 
Dijo que aprovechará ese tiempo para reunirse con migrantes mexicanos 
radicados en Estados Unidos. 
 
 

 
REFLEXIÓN 
 
Con cubetitas y palas quieren liberar las calles de Xalapa que se inundaron 
hasta dos metros arriba del nivel. Que inútiles; cuando la yerba tapa el paso 
se aparecen con sus machetes, para la foto, y ahora nos tratan de agarrar de 
majes con sus juguetitos. Ni refugios temporales, ni despensas, ni cobijas, ni 
impermeables ni siquiera desalojos para evitar desgracias, no saben nada de 
nada. 
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Monreal y Sheinbaum se lanzan contra el 
INE y el Tribunal Electoral 
El líder de Morena en el Senado dijo que es 
"impostergable" que haya una renovación en los 
órganos electorales, en tanto que la jefa de gobierno 
tachó de "parcial" el trabajo de ambas instituciones. 

Monreal aseguró que Morena coincide plenamente con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en el sentido de que se deben profundizar los 
procesos democráticos. Afirmó que para ello es necesario que en el INE y en 
el TEPJF haya "personas que tengan imparcialidad y que sean profesionales; 
en ese sentido, perseguimos el mismo fin". 

Sin embargo, reconoció que Morena no tiene mayoría calificada en las 
cámaras, un requisito para sacar adelante una reforma de fondo a los 
órganos electorales, por lo que el partido recurrirá al diálogo y buscará los 
consensos necesarios con las demás fuerzas políticas. 

Acerca de la reforma electoral de su autoría que se filtró hace unos días, 
indicó que primero deberá discutirse al interior del grupo parlamentario de 
Morena parar buscar un acuerdo, antes de presentarla formalmente. 
También señaló que su planteamiento será revisado por un grupo de 
expertos. 

En cuanto a la revocación de mandato, cuya reglamentación está pendiente, 
Monreal dijo que habló de esto con el presidente del INE, Lorenzo Córdova, y 
argumentó ante él que los lineamientos que defina el instituto tendrán que 
subordinarse a la ley secundaria que apruebe el Congreso. 

"Lo que yo le dije a él es que, por ningún motivo, un órgano autónomo, por 
muy importante que sea, puede sustituir al Poder Legislativo", dijo Monreal, 
y añadió que esa reglamentación será prioritaria en el arranque de la 65 
Legislatura el 1 de septiembre. 

"Los lineamientos que surjan de ahí (en el INE), hoy o mañana, tendrán que 
subordinarse a la ley", insistió. 



   

     

Sheinbaum respalda renovación de INE y TEPJF 

En su rueda de prensa de este viernes, la jefa de gobierno consideró que una 
reforma al INE y al TEPJF es necesaria para que estos organismos sean 
ciudadanos e imparciales. 

Al igual que Monreal, cuestionó el papel del TEPJF al ordenar el recuento de 
votos en el estado de Campeche, donde en las elecciones del 6 de junio ganó 
la morenista Layda Sansores. 

Conoce más: 

Para Sheinbaum, decisiones recientes y otras del pasado muestran que 
ambas instituciones son parciales y actualmente proceden contra Morena. 
Incluso, aseguró que han avalado fraudes. 

"El objetivo de estos organismos ciudadanos es que sean imparciales y que 
las elecciones sean limpias, libres y democráticas, ese es el motivo por el 
cual hemos luchado durante muchos años. Es hacer el país más democrático 
y que las elecciones sean transparentes y que haya organismos que no sean 
cuotas de partido político", dijo. 

Acerca de la revocación de mandato, criticó que los partidos de oposición se 
hayan negado a aprobar un periodo extraordinario de sesiones para que el 
Congreso discutiera y votara la reglamentación de esta figura. 

https://politica.expansion.mx/mexico/2021/08/20/monreal-y-sheinbaum-
se-lanzan-contra-el-ine-y-el-tribunal-electoral  
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Consejeros: El INE no se quedará 
"cruzado de brazos" con reglas para 
revocación 
Consejeros electorales señalaron que el instituto ya 
trabaja en lineamientos para el ejercicio de revocación 
de mandato, aunque aún no haya una ley secundaria 
en esta materia. 

"Nada que venga en estos lineamientos será arbitrario ni dejará de estar 
alineado por la Constitución y las leyes existentes", argumentó el consejero. 

"Me parece que estamos haciendo lo que se tiene que hacer, como también la 
previsión económica para sacar adelante este ejercicio", añadió. 

En la rueda de prensa de este viernes, el INE presentó su anteproyecto de 
presupuesto para 2022, en el que contempla un monto de 3,830.45 millones 
de pesos para realizar la consulta sobre revocación de mandato. 

Conoce más: 
"Nosotros hacemos nuestro trabajo" 
En torno a los llamados del presidente Andrés Manuel López Obrador y de 
figuras de su partido, Morena, a que se renueven completamente el INE y el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los consejeros 
dijeron este viernes que no se "engancharán" en estas discusiones. 

"En lo personal, no tenemos por qué engancharnos, como coloquialmente se 
dice, en una discusión de esa naturaleza. Nosotros cumplimos con nuestros 
deberes que la Constitución y la ley nos obligan", dijo el consejero Jaime 
Rivera. 

"No somos actores políticos ni parte del debate y mucho menos de la 
competencia política", añadió el también presidente de la Comisión 



   

     

Temporal de Presupuesto del INE. "Nosotros lo único que podemos decir es 
que hacemos nuestro trabajo conforme a la ley y nos dedicamos a ello". 

El consejero Ciro Murayama señaló que, como integrantes de un órgano 
constitucionalmente autónomo, deberán apartarse de las descalificaciones 
personales. 

"Nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad constitucional y 
legal y como árbitro imparcial, creo que debemos estar distantes del griterío 
de la grada. Nosotros estamos obligados a la prudencia; entonces, no 
debemos ser parte de esos intercambios", dijo. 

https://politica.expansion.mx/mexico/2021/08/20/consejeros-el-ine-no-se-
quedara-cruzado-de-brazos-con-reglas-para-revocacion  
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PAN, PRI y PRD denunciarán ante OEA 
presunta intervención del crimen 
organizado en elecciones 
*Partidos de oposición acudirán a la OEA en 
Washington para denunciar la presunta intervención 
del crimen organizado en las elecciones del 6 de junio 

 

Los líderes de los partidos de oposición asistirán el lunes a la sede de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, para denunciar 
la intervención del crimen organizado en las elecciones del pasado 6 de 
junio, informó el Partido Acción Nacional (PAN). 

El presidente del PAN, Marko Cortés, y los dirigente de los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, y de la Revolución 
Democrática (PRD), Jesús Zambrano, se reunirán con Luis Almagro, 
secretario general de la OEA y con Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

 



   

     

Mediante un comunicado, el PAN indicó que Cortés, acompañado de Moreno 
y Zambrano, cumplirán una gira de trabajo en Washington lunes y martes 
“sobre diversos temas que atentan en contra de la democracia, que ponen en 
peligro las instituciones, la libertad y pluralidad en México”. 

“(El objetivo de la denuncia) es sentar un precedente y presentar una 
relatoría sobre la amenaza que significa la intervención del crimen 
organizado en nuestro sistema democrático, sobre el hostigamiento a las 
instituciones y la persecución política de los opositores”, señaló. 

Mientras que Cortés aseguró que “en el pasado proceso electoral, hubo 
complicidad del Gobierno de México con el crimen organizado“. 

“Durante todo el proceso electoral no hubo una sola acción para garantizar 
la seguridad en el país, dejando que ocurrieran amenazas, secuestros y 
asesinatos de operadores, líderes políticos, así como de candidatas y 
candidatos, unos incluso en actos públicos”, expuso. 

https://www.olivanoticias.com/nacional/167070/pan_pri_y_prd_denunciar
an_ante_oea_presunta_intervencion_del_crimen_organizado_en_eleccion
es  
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Pemex confirma incendio en plataforma 
en Sonda de Campeche 
Reportan que hay cinco personas lesionadas 
22 de agosto de 2021 - 18:25 hs 

 
Varias plataformas de Pemex se encuentran en la sonda de Campeche. 
AP/ARCHIVO 

Luego de que medios locales reportaron una explosión en la 
plataforma Ku-Alfa de Petróleos Mexicanos, en la sonda de 
Campeche, Pemex confirmó esta tarde que controló un 
incendio registrado en el sitio y que hay cinco personas lesionadas. 

"Pemex informa que alrededor de las 16:30 h. controló un incendio en la 
plataforma E-Ku-A2 del Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap, ubicada en 
la Sonda de Campeche", dijo a través de su cuenta de Twitter. 

Añadió que se realizará una investigación para determinar la causa del 
incendio. 

"Hasta el momento se reportan cinco personas lesionadas por 
quemadura que son atendidas en el Hospital Regional de Ciudad del Carmen, 
Campeche y el IMSS. Afortunadamente, no se reportan fallecidos por este 
incidente", indicó Pemex. 

De manera extraoficial se indicó que el siniestro tuvo lugar en un centro de 
distribución de gas y crudo. 

https://www.informador.mx/mexico/Ku-Alfa-Pemex-Reportan-explosion-
en-plataforma-en-sonda-de-Campeche-20210822-0084.html  
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Mayoría de casos en población de 18 a 
39 años; suman 7 mil 658 contagios en 
un día 
El tercer sector más vulnerable es de 40 a 49 años; 
ocupación de hospital con ventilador llega a 48% 
Patricia Rodríguez Calva 

Playas de Rosarito, Baja California lucieron repletas por el último día del Baja Beach Fest, el cual 

admitió a más de 20 mil asistentes. Autoridades de la entidad aseguran que 95% de visitantes 

estaban vacunado. Foto: AFPPlayas de Rosarito, Baja California lucieron repletas por el último día 

del Baja Beach Fest, el cual admitió a más de 20 mil asistentes. Autoridades de la entidad aseguran 

que 95% de visitantes estaban vacunado. Foto: AFP 

CIUDAD DE MÉXICO. En las últimas 24 horas, nuestro país registró 7 mil 
658  casos y 228 muertes por covid-19, luego de que por cuatro días 
consecutivos había reportado más de 20 mil contagios diarios. 



   

     

Por tanto, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, los fallecimientos 
se elevaron a un total de 253 mil 155  y el acumulado de personas 
contagiadas aumentó a 3 millones 225 mil 073. 

La mayor parte de los contagios siguen presentes en la población de 18 a 29 
años, seguido del grupo de 30 a 39 años. Y en tercer sitio de afectación, se 
encuentran las personas de 40 a 49 años. 

La ocupación nacional hospitalaria en camas generales se ubicó en  54% y en 
camas con ventilador se mantuvo en 48 por ciento. 

La curva epidémica se reportó en (menos) 11 por ciento. Al 
momento,  hay  142 mil 109 casos activos del virus SARS-CoV-2, donde el 
mayor número de contagios se sigue concentrando en la capital del país, que 
acumula 30 mil 531. 

Las personas que se han recuperado del coronavirus son dos millones 553 
mil 626. 

En cuanto a la estrategia de vacunación, la dependencia federal informó 
que  30 millones 919 mil 930  son los  adultos que actualmente tienen el 
esquema completo de vacunación contra coronavirus. 

Y  25 millones 357 mil 153 cuentan con medio esquema.  

https://www.excelsior.com.mx/nacional/mayoria-de-casos-en-poblacion-
de-18-a-39-anos-suman-7-mil-658-contagios-en-un-dia/1467459  
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Hay riesgo de perder a una generación: 
SEP; regreso a las escuelas lo evitará, 
indica 
Las dificultades tecnológicas o de acompañamiento 
que implican las clases a distancia abren la puerta a 
que alumnos abandonen los estudios, alerta 
ANDRÉS BECERRIL 

La Secretaría de Educación Pública asegura que más allá del riesgo de salud para alumnos y 

maestros está la “inminente posibilidad de perder una generación de estudiantes” en modalidad a 
distancia. 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Entre la decisión de que los alumnos sigan con clases a distancia o regresen 
a los salones, está el rezago y el abandono escolar por falta de recursos 



   

     

tecnológicos y el acompañamiento suficiente de familiares o docentes, alertó 
la SEP. 

En el documento Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a las Escuelas 
de Educación Básica Versión 2.0 establece que, más allá del riesgo a la salud 
para alumnos y maestros ante el retorno a aulas, está la “inminente 
posibilidad de perder una generación de estudiantes que probablemente 
deban dejar la escuela ante las dificultades que conlleva un modelo 
educativo únicamente bajo modalidad a distancia”. 

Aunque no se ha controlado la pandemia, algunas regiones del país han 
remontado la etapa crítica, “de modo que continuar sin actividades escolares 
presenciales o semipresenciales implica riesgos muy graves para el 
desarrollo de niños, niñas y adolescentes”. 

La SEP recomienda redoblar esfuerzos para identificar a estudiantes en 
riesgo de deserción, con perspectiva de género e inclusión; definir una 
estrategia de búsqueda activa de menores matriculados que no se hayan 
reincorporado a clases presenciales y una campaña masiva para aumentar 
las tasas de reinscripción. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/hay-riesgo-de-perder-a-una-
generacion-sep-regreso-a-las-escuelas-lo-evitara-indica/1467464  
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Abrirán Legislatura con fast track a 
revocación; alistan sesión en el Senado 
Morena y sus aliados planean discutir el tema el 
mismo 1 de septiembre y avalar una pregunta que 
haga referencia a la ratificación del Presidente en el 
cargo 
LETICIA ROBLES DE LA ROSA 

La semana pasada, Morena y sus aliados intentaron que se aprobara un extraordinario para la 

revocación, lo que impidió la oposición. La semana pasada, Morena y sus aliados intentaron que se 

aprobara un extraordinario para la revocación, lo que impidió la oposición.  

CIUDAD DE MÉXICO. 

Los grupos parlamentarios de Morena en el Senado y la Cámara de 
Diputados acordaron con el Ejecutivo federal que la Ley Federal de 
Revocación de Mandato nacerá la noche del 1 de septiembre, con una 



   

     

pregunta que no hace referencia a la pérdida de confianza ciudadana al 
mandatario federal, como establece la Constitución, sino a un deseo 
ciudadano de ratificación del mandato. 

De acuerdo con la información obtenida por Excélsior, entre los legisladores 
de Morena, PT y Partido Verde, concluida la ceremonia de instalación de la 
LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, los legisladores de Morena y sus 
aliados del PT, PVEM y PES se trasladarán al Senado, alrededor de las 20:00 
horas, para aprobar fast-track el dictamen de las comisiones unidas de 
Gobernación y Estudios Legislativos Segunda, que crea la Ley Federal de 
Revocación de Mandato, con sólo unos ajustes a la redacción de la pregunta, 
pero sin hacer mención alguna al concepto de revocación, sino de 
ratificación. 

La Mesa Directiva del Senado, que para entonces estará presidida por una de 
las cinco mujeres que Morena impulsa, turnará de inmediato la minuta a la 
Cámara de Diputados, la cual Morena planea encabezar, y convocar a la 
aprobación directa del pleno de la minuta, sin cambios, para enviarla de 
inmediato al Ejecutivo federal. 

Hasta el momento, el único que ha dicho públicamente que la ley nacerá el 
mismo 1 de septiembre es el coordinador de los diputados federales de 
Morena, Ignacio Mier, mediante un mensaje en su cuenta de Twitter, pero el 
resto de los coordinadores ha decidido ser discreto, pues la ceremonia de 
apertura de la LXV Legislatura puede incluso durar más de dos horas y eso 
puede llevar a que el proceso de la ley se realice el 2 de septiembre, ya en la 
primera sesión ordinaria en ambas Cámaras. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece 
en su artículo 65 que la apertura del año legislativo será cada 1 de 
septiembre y la Ley Orgánica del Congreso de la Unión precisa en su artículo 
sexto que esta apertura será a las 17:00 horas. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/abriran-legislatura-con-fast-
track-a-revocacion-alistan-sesion-en-el-senado/1467478  
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“El crimen impuso aspirantes en proceso 
electoral”; piden a la OEA investigar 
sobre narcoelección en México 
Coalición Va por México acude hoy a la OEA y a la CIDH 
a exponer casos de candidatos asesinados por la 
delincuencia organizada; pedirá al organismo enviar 
otra misión de observadores al país 

Los dirigentes de los tres partidos que integran la coalición Va por 
México (PAN, PRI y PRD) acuden hoy a Washington, a la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), para entregar una denuncia en la que 
sustentan que México tuvo el pasado 6 de junio elecciones intervenidas, 
como nunca antes, por el crimen organizado, y para solicitar al organismo 
internacional que designe una comisión de observadores que otra vez visite 
nuestro país para investigar estos hechos. 

Después de entregar a la OEA el documento de 57 páginas al que EL 
UNIVERSAL tuvo acceso, los presidentes del PAN, Marko Cortes; PRI, 
Alejandro Moreno, y PRD, Jesús Zambrano, acudirán con la misma denuncia 
a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y 
expondrán que el crimen organizado “apoyó, impuso, reprobó y asesinó 
aspirantes en la mayor parte de los estados del país”. 

Los dirigentes del PAN, PRI y PRD, quienes ya se encuentran en Washington, 
se entrevistarán con el secretario General de la OEA, Luis Almagro, a las 
10 de la mañana de este lunes, para entregarle la denuncia, y 
posteriormente, a las 11:30 (hora local), acudirán a la sede de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos para reunirse con la secretaria 
ejecutiva, Tania Reneaum, y hacerle entrega del archivo. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/el-crimen-impuso-aspirantes-en-
proceso-electoral-piden-la-oea-investigar-sobre-narcoeleccion  

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/va-por-mexico
https://www.eluniversal.com.mx/tag/va-por-mexico
https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/tag/oea
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/el-crimen-impuso-aspirantes-en-proceso-electoral-piden-la-oea-investigar-sobre-narcoeleccion
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/el-crimen-impuso-aspirantes-en-proceso-electoral-piden-la-oea-investigar-sobre-narcoeleccion


   

     

 

El INE no pretende usurpar funciones del 
Congreso: Lorenzo Córdova 
Incumplen Cámaras obligación de legislar para 
normar revocación de mandato, afirma 

Ante las críticas de algunos legisladores de Morena en el sentido de que el 
Instituto Nacional Electoral (INE) pretende usurpar funciones del 
Congresopara normar la consulta de revocación de mandato, su presidente 
Lorenzo Córdova Vianello aclaró que la única intención del INE es contar con 
un proyecto de presupuesto acorde a las necesidades y por eso trabaja a 
contrarreloj en los lineamientos de dicho ejercicio de participación 
ciudadana. 

En un video publicado en las redes sociales, Córdova Vianello recordó que el 
Congreso incumplió con su obligación de legislar para reglamentar la 
consulta de revocación de mandato, pero subrayó que los lineamientos 
elaborados por el INE tendrán que subordinarse a la ley reglamentaria que 
en su momento aprueben la Cámara Baja y el Senado. 

“Hay que ser claros: el INE no pretende legislar ni sustituir al Congreso en 
sus facultades y atribuciones constitucionales como se ha venido diciendo, 
pero tampoco puede, por retrasos que no le son atribuibles, poner en riesgo 
la eventual realización de este ejercicio de democracia directa por dejar de 
tomar las previsiones necesarias en espera de una ley secundaria de 
revocación de mandato, que según el plazo estipulado por la Constitución 
debió emitirse hace más de 430 días. Aún así, en dichos lineamientos 
estableceremos que una vez que se haya expedido una ley secundaria, estos 
deberán adaptarse, invariablemente, a lo que en su momento defina el Poder 
Legislativo”, manifestó. 
 

Además, argumentó que dichos lineamientos, compuestos por una serie de 
reglas y procedimientos, son indispensables desde ahora para poder 
sustentar el presupuesto requerido de “un ejercicio democrático de 
dimensiones semejantes a las un proceso electoral federal. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/la-huida-de-ricardo-anaya
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/la-huida-de-ricardo-anaya


   

     

“Es una obligación y facultad del INE preparar su proyecto de presupuesto 
para el siguiente año fiscal y entregarlo a la Secretaría de Hacienda a más 
tardar el 28 de agosto, por lo que el Consejo General ha previsto discutir y 
aprobar el viernes 27 tanto su proyecto de presupuesto como los 
lineamientos de una posible consulta de revocación de mandato”, dijo. 

Córdova Vianello remarcó que el INE llevará a cabo “con toda legalidad, 
certeza y profesionalismo” los ejercicios de democracia participativa que la 
ciudadanía y los Poderes de la Unión promuevan. Subrayó que en 
acatamiento a una disposición reciente de la Suprema Corte, se ha 
contemplado en el proyecto de presupuesto para 2022 el monto de los 
recursos que resultan necesarios para poder organizar, tanto el proceso de 
revocación de mandato, como posibles consultas populares que podrían ser 
solicitadas, tanto por la ciudadanía como por los poderes Ejecutivo y 
Legislativo. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/el-ine-no-pretende-usurpar-
funciones-del-congreso-lorenzo-cordova  
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Envían a Anaya citatorio por delitos que 
suman 30 años de cárcel 
El excandidato presidencial aseguró que buscan que se 
presente en el Reclusorio Norte 

El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, informó que le llegó 
un citatorio para que se presente al Reclusorio Norte por delitos que suman 
30 años de prisión. 

"López Obrador negó quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de 
llegar el citatorio para una audiencia en el reclusorio norte. Los delitos que 
me imputan “solo” suman 30 años de prisión. ¡Menos mal que su fuerte no es 
la venganza! Vamos para adelante, hasta donde tope", escribió Anaya en su 
cuenta de Twitter junto a un video.   

Apenas el sábado,  Anaya Cortés acusó al presidente Andrés Manuel López 
Obrador de que lo quiere meter a la cárcel, y pronosticó que le van a iniciar 
un proceso por las declaraciones que ha hecho en su contra el extitular de 
Pemex, Emilio Lozoya.   

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ricardo-anaya-le-envian-
citatorio-por-delitos-que-suman-30-anos-de-carcel 
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Frentes Políticos 
1.  Herencia inmerecida. Más de 9 mil burócratas que trabajan en 
dependencias del gobierno de Zacatecas iniciaron el jueves un paro general 
de labores convocado por su sindicato, en protesta porque el 
gobernador, Alejandro Tello, incumplió la promesa de pagar el retroactivo 
del incremento salarial anual de 2.7% obtenido en julio pasado. La 
suspensión de actividades, que comenzó a las siete de la mañana y concluyó 
a las 19 horas, se realizará diariamente hasta que se cubra el adeudo, 
“considerando que sólo queda una quincena para que se nos otorgue lo 
acordado”, pues el actual gobierno concluye el 12 de septiembre próximo, 
advirtió la dirigencia gremial. Todo parece indicar que no podrá con este 
paquete, como no ha podido con otros. No se vale dejar un legado de deudas. 
No, señor. 

2. Haciendo historia. Todos se dan cuenta de que Héctor Astudillo, el 
gobernador de Guerrero, quiere dejar las cuentas transparentes a la 
administración de Evelyn Salgado, la mandataria electa. Llevan cuatro 
tersas reuniones en las que se coordina la entrega-recepción de los libros. El 
senador Manuel Añorve reconoció que los mayores beneficiados en la 
coordinación institucional “son los guerrerenses, ya que en una transición 
como la que se está viviendo se logra la continuidad de atención ciudadana 
que el estado necesita”, dijo. Nada puede salir mal: Evelyn Salgado, la ONU y 
la Federación coordinan acciones de desarrollo sostenible. Ahora sólo falta 
que las cuentas le salgan bien al señor Astudillo… y que venga la 
transformación. 

3. Lluvia de ideas. La mandataria electa de Baja California, Marina del Pilar 
Ávila, se reunió con integrantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y 
con Marcelo Ebrard, con quien habló de la necesidad de aprovechar la 
posición geográfica del estado para convertirlo en un centro logístico a nivel 
mundial. Aseguró que trabajará de la mano con la cancillería para que 
“nuestros talentos, creatividad, industria y nuestro nombre llegue cada vez 
más lejos”. Agradeció al canciller “por sus gestiones al lograr que nuestro 
estado fuera el primero en ser vacunado en su totalidad, así como el trabajo 
continuo con Estados Unidos para que la frontera reabra próximamente”. 
Radical cambio le espera a Baja California. Jaime Bonilla, el gobernador, en 
poco será sólo un mal sueño. 



   

    

4. Échenle ganas. A pesar de que Morena contó con los aliados suficientes 
para sacar adelante las reformas solicitadas por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, hubo encargos que no pudieron concretarse: 
mayores atribuciones para el ejercicio presupuestal y recorte al 
financiamiento de los partidos políticos, la ley de revocación de mandato y la 
ley de juicio político y declaración de procedencia que se buscaban aprobar 
en el periodo extraordinario que la Comisión Permanente rechazó en su 
sesión del jueves pasado. La mayoría afín al proyecto gubernamental 
consiguió avasallar a la oposición en muchos temas. Pero en los que no, la 
verdad que sí duelen. Un poco de más empeño en la próxima Legislatura no 
estaría mal. 

5.    Peligro a la vista. Posiciones encontradas tiene el proyecto de regresar 
a clases presenciales. La más importante, quizá, la necesidad de reactivar el 
natural ritmo de la vida, interrumpido por la pandemia. Es por ello que la 
SEP advirtió que entre la decisión de que 30 millones de alumnos continúen 
las clases desde casa, vía TV o computadoras, o que regresen a los salones, 
está el rezago y el abandono escolar por falta de recursos tecnológicos y el 
acompañamiento suficiente de familiares o docentes. Una generación podría 
perderse en el camino. No estaría mal reflexionar qué se gana con la 
propuesta de la SEP, cuya titular es Delfina Gómez. De por sí rezagados… 
¿quieren más? 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-

politicos/1467476?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_ca

mpaign=wildcard  
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La huida de Ricardo Anaya 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Nos comentan que la salida del país del excandidato presidencial del 
PAN, Ricardo Anaya, estuvo precedida de una acción judicial fallida de la 
Fiscalía General de la República. Nos  dicen que previo a su mensaje, en el 
que dijo ser víctima de una persecución política, la FGR buscó que un juez le 
otorgara una orden de aprehensión. La solicitud, nos detallan, se derivó de 
un tema vinculado a las declaraciones del extitular de Pemex Emilio 
Lozoya y la ratificación que de esos señalamientos habría hecho un testigo. 
Sin embargo, el juez negó la orden de aprehensión y  la fiscalía pidió una 
segunda audiencia que tendría lugar el próximo miércoles. Ante el riesgo de 
ser aprehendido bajo el mismo esquema y modalidad que el exsenador 
panista Jorge Luis Lavalle, quien es acusado de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, y se encuentra preso 
enfrentando su proceso, Anaya decidió abandonar el país. Nos informan que 
los registros migratorios apuntan a que Anaya se fue a Estados Unidos, 
aunque las autoridades piensan que su destino final, en lo que se litiga su 
caso, podría ser España. 

López-Gatell ¿a la congeladora? 

Para dejar claro el interés que el gobierno federal tiene en las reformas que 
impulsará con carácter prioritario en la 65 legislatura, varios de los 
principales funcionarios de alto nivel del gobierno acudirán esta semana a la 
plenaria de los diputados de Morena. Nos hacen saber que el martes acudirá 
la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para buscar el 
respaldo a la iniciativa presidencial en materia político-electoral. 
Además,  para dar el espaldarazo a la reforma en materia de energía 
eléctrica acudirán Rocío Nahle García y Manuel Bartlett, mientras que la 
secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, se hará presente para hablar 
de la reforma a la Guardia Nacional. Rogelio Ramírez de la O llegará al 
evento para decir que se tienen los recursos para que los tres proyectos de 
infraestructura  emblema de este gobierno caminen sin contratiempo... 
Además, estarán la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; el director 
del IMSS, Zoé Robledo; el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de 
Salud, Jorge Alcocer, para hablar de los temas de vacunación. Quien no ha 
confirmado es el subsecretario Hugo López-Gatell. ¿Será que en el gobierno 



   

    

federal ya le tienen miedo a sus declaraciones y los problemas que causa? 
¿Será que lo metieron a la congeladora?   

AMLO y los damnificados 

El presidente Andrés Manuel López Obrador viajará este martes a 
Veracruz para dar a conocer un plan de apoyo a los damnificados por el paso 
del huracán Grace, que pegó al norte de la entidad cobrando la vida de nueve 
personas y dejó a miles afectadas. El mandatario decidió acudir 
hasta  mañana, pues ya tenía programada ese día una gira de trabajo a 
Córdoba para conmemorar los 200 años de los Tratados de Córdoba. Habrá 
que ver si esta vez el presidente, se arremanga la camisa y visita las zonas 
afectadas. Como se recordará, AMLO ha dejado en claro que no le gusta ser 
un “farsante” y solo ir a tomarse la foto, sino ayudar a los necesitados. En la 
pasada inundación de su natal Macuspana, Tabasco, recorrió las calles de su 
pueblo a bordo de un vehículo militar. Ya se verá mañana si esta vez decide 
mojarse los zapatos. 

La pelea por la presidencia del Senado 

Será el próximo sábado cuando se sepa el nombre de la nueva presidenta de 
la Mesa Directiva del Senado de la República.  Las finalistas son, en orden 
alfabético, las senadoras de Morena Imelda Castro, Ana Lilia 
Rivera y Marybel Villegas, quienes durante las últimas semanas han 
tratado de  convencer a sus compañeros de bancada para que las apoyen con 
su voto.  Pese a que la sinaloense Imelda Castro se ha mantenido como la 
candidata a vencer, la quintanarroense Marybel Villegas es la más cercana al 
líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Nos hacen ver que la 
contienda por la presidencia del Senado en realidad es entre doña Imelda y 
doña Marybel. La elegida, nos dicen, nos dicen, no sólo deberá tener 
capacidad y conocimientos legislativos, sino liderazgo para conciliar con 
todos los grupos parlamentarios y al interior de su propia bancada, lo que no 
es nada sencillo. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/la-huida-

de-ricardo-anaya  
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Dos semanas de vacaciones… 
Carlos Loret de Mola 

Las cifras oficiales reportan que este gobierno ha generado 4 millones más 
de pobres, sobre todo en Oaxaca, Guerrero y Chiapas; en síntesis, sus 
programas sociales de “primero los pobres” no sirven. En la mañanera el 
presidente pide que pongan un video de Juan Gabriel y Rocío Dúrcal. 
También cifras oficiales: 15 millones de mexicanos dejaron de tener 
servicios de salud por la desaparición del Seguro Popular y la llegada del 
Insabi. El gobierno instaló en el Zócalo una pirámide de tablarroca y neón 
que parece table dance. Entre 2018 y 2021, 4 mil homicidios de niñas y 
niños; de hecho, en 2020 la primera causa de muerte en el país para 
adolescentes fue el homicidio. López Obrador promete que nunca más 
volverá a haber una Conquista como la de los españoles a los aztecas. El 
principal candidato presidencial opositor acusa persecución política del 
régimen anuncia que se va del país temporalmente. El más prestigiado 
arqueólogo del país, quien por cierto excavó el Templo Mayor, le aclara al 
presidente: este año no se cumplen 500 años de nada. Rebelión en el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cae su presidente. 
López Obrador se queja de que el nuevo presidente del Tribunal lo insulta en 
redes sociales y presenta un tuit en la conferencia mañanera; el tuit era falso. 
Zaldívar se baja de la ley Zaldívar: no habrá extensión de mandato ni 
reelección del presidente de la Corte. La encargada gubernamental del 
deporte, Ana Guevara, justifica los pésimos resultados en Tokio con un 
legendario “no competí yo”. López Obrador descalificó a todos los consejeros 
del INE y magistrados del Tribunal porque “no son demócratas”; quiere un 
cambio total, es decir, poner él a una nueva autoridad electoral. La tercera 
ola de Covid, a todo lo que da. Se contradicen los semáforos epidemiológicos 
para la capital del país: el zar federal para la pandemia dice rojo y 
simultáneamente la jefa de Gobierno dice naranja. La SEP lanza una Carta 
Compromiso de Asistencia Voluntaria y Corresponsabilidad para el regreso a 
clases… el presidente la contradice. El narco más poderoso de la actualidad 
amenaza a una de las periodistas más destacadas del país, por nombre y 
apellido. El padre del narcotráfico en México ofrece una entrevista desde la 
cárcel y elogia al presidente López Obrador. El presidente se lanza contra su 
subgobernador del Banco de México, a quien él mismo nominó: lo llama 
“ultra tecnócrata”. Corrieron a un agregado cultural de la embajada de 
México en España cuando hizo declaraciones críticas contra el obradorato. 



   

    

AMLO ya no quiere revocación de mandato, sino ratificación de mandato. Un 
diputado morenista es detenido, acusado de abuso sexual contra menores. 
Otro diputado obradorista acusado de corrupción sigue logrando sortear el 
juicio político. A propósito de nada, giran orden de aprehensión a un rector 
universitario, que antes fue canciller. Se cumple un año de los videos de Pío 
López Obrador, recibiendo clandestinamente dinero en efectivo… y no pasa 
nada.  

Me tomé dos semanas de vacaciones. Esto pasó en estas dos semanas. El 
recuento me parece una radiografía perfecta del presidente y su gobierno.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/dos-

semanas-de-vacaciones  
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¿Ya los asustó “Ricky riquín canallín”? 
Salvador García Soto 

Más de un año después de que Ricardo Anaya Cortés anunciara su 
intención de buscar de nueva cuenta la candidatura presidencial de su 
partido en el 2024 y de que comenzara a recorrer el país y a subir videos a 
las redes sociales criticando y cuestionando los problemas nacionales y el 
actuar de este gobierno, el presidente López Obrador decidió responderle 
al político panista que fue su principal rival en la contienda de 2018 y que, al 
parecer, vuelve a ser visto desde Palacio Nacional como un contrincante “de 
cuidado”, tanto que ahora buscan descarrilarlo con una investigación judicial 
que lo vincula a los sobornos del caso Odebrecht. 
  
El último video de Ricardo Anaya, subido el sábado pasado a las redes, y en 
el que denuncia que el gobierno de “López Obrador me quiere meter a la 
cárcel” y anuncia que ante el riesgo de ser detenido por las acusaciones de 
“testigos balines” que lo involucraron en el caso Odebrecht salió del país y 
estará fuera del mismo “por un tiempo”, mereció, a diferencia de videos 
anteriores, una respuesta inmediata del presidente, quien negó tener nada 
que ver con las investigaciones de la Fiscalía General de la 
República contra el panista, y le pidió que “si es inocente se defienda con 
pruebas y que no se ampare ni huya”. 
  
¿Por qué un año después López Obrador decidió que uno más de los videos 
de Anaya sí ameritaba respuesta y no todos los anteriores? Porque el 
movimiento del excandidato presidencial panista tiene que ver claramente 
con la sucesión presidencial del 2024 y, al enterarse, por filtraciones desde 
la misma FGR, que están por activarse carpetas judiciales en su contra por 
delitos como cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita 
y enriquecimiento ilícito, entre otros, el aspirante del PAN a la Presidencia 
supo que podrían detenerlo y encarcelarlo y que eso ocurriría con el total 
conocimiento y el beneplácito del inquilino de Palacio que sigue siendo 
quien manda realmente en la Fiscalía de la República. 
  
Mientras Anaya leyó bien la jugada y trazó su estrategia de salir del país 
acusando una “persecución política” en su contra para descarrilar su 
proyecto, en Palacio Nacional dejaron ver que le tienen miedo a un 
contendiente que saben que puede crecer y que preferirían eliminar 



   

    

anticipadamente. Porque al invocar un asunto de legalidad y de presuntos 
delitos que, sospechosamente, se han tardado más de un año en investigar y 
acreditar, tras declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya 
Austin, en las que mencionó a Anaya y a otros panistas como presuntos 
beneficiarios de los sobornos de Odebrecht, lo que parece es que, 
efectivamente, buscan repetir lo que hizo el gobierno de Peña Nieto en el 
2018, cuando una investigación judicial, de la entonces PGR, descarriló y 
debilitó la candidatura presidencial de Ricardo Anaya, ayudando a un 
crecimiento de López Obrador que se reflejó después en sus 30 millones de 
votos. 
  
A estas alturas y después de haber visto cómo en infinidad de 
investigaciones, denuncias y carpetas judiciales, la Fiscalía General de la 
República siempre está plegada y subordinada a los designios 
presidenciales, ya nadie cree en el discurso de que la Fiscalía e incluso el 
Poder Judicial se conducen con autonomía del presidente, y mucho menos en 
las palabras y juramentos presidenciales de que él “no cree en la venganza” y 
de que “ya no es el tiempo de antes porque puede haber políticos presos, 
pero no presos políticos”. Está muy claro y si no que se lo pregunten 
a Rosario Robles, que la FGR y aún algunos jueces de consigna, son 
totalmente capaces de detener, encarcelar y mantener a cualquiera que les 
ordenen con motivaciones más políticas que legales o judiciales. 
  
De un plumazo, en una sola respuesta el sábado pasado, el presidente López 
Obrador volvió a poner en el mapa de la sucesión presidencial, esa que él 
mismo declaró abierta y anticipada en su gabinete y su partido, al panista 
Ricardo Anaya, al que además elevó de nuevo al nivel de su rival que tuvo en 
2018, y de paso confirmó, queriendo o no, que sí venía una acusación judicial 
en su contra. Porque a AMLO lo traicionó el subconsciente al pedirle a Anaya 
Cortés “que no se ampare ni huya”, porque si el presidente le recomienda 
eso significa que sí tiene conocimiento de una carpeta en su contra, algo que, 
se supone, solo la Fiscalía General de la República lo sabría. 
  
Hoy, suponiendo que la FGR tenga elementos sólidos para acusar, imputar y 
judicializar un caso en contra de Ricardo Anaya, el costo de llevar a cabo esa 
medida se eleva considerablemente para la Fiscalía y para la 4T. Buscar, 
perseguir y extraditar a un líder y un aspirante presidencial de la oposición 
en el extranjero le daría a este tema un carácter internacional y colocaría al 
gobierno de López Obrador en el vergonzoso nivel del dictador Daniel 
Ortega que ha metido a la cárcel a todos los aspirantes que pretenden 
competirle su enésima reelección en Nicaragua. 



   

    

  
Por eso el movimiento de Anaya marca un antes y un después en la sucesión 
presidencial del 2024 que se sale del control total que pretendía tener el 
presidente López Obrador. Ya no sólo importa quién será el candidato o 
candidata que prefiera el presidente y si su corcholata favorita 
es Sheinbaum, Ebrard o alguna que tiene escondida. Ahora Anaya Cortés 
también es reconocido como un contrincante serio y de cuidado por la 4T, 
tanto que lo quieren acusar y encarcelar. El panista, que hoy sigue teniendo 
un alto nivel de conocimiento en el país, ganará sin duda con todo esto y se 
va a fortalecer entre el electorado de oposición para volverse una de las 
pocas opciones reales que hoy se verían para una alianza opositora en 2024. 
  
Podría decirse que Ricardo Anaya arrancó su anticipada carrera de tres años 
rumbo a la Presidencia en septiembre de 2020 sin mayor pena ni gloria, 
pero casi un año después, una investigación de la FGR en su contra y una 
respuesta reveladora del presidente, que  lo volteó a ver, le dieron al panista 
el impulso y la visibilidad que le estaban faltando para convertirse, por 
segunda vez, en el rival político al que López Obrador bautizó 
sarcásticamente como “Ricky riquín canallín” en la campaña del 2018, y que 
se le volverá a aparecer en 2024. 

NOTAS INDISCRETAS… 

Han pasado ya tres meses desde que la FAA de los Estados Unidos degradó 
a 2 la calificación aérea de la aviación mexicana y no se ve para cuándo 
nuestro país vaya a recuperar el grado que perdió de categoría 1 por las 
fallas, incumplimientos y descuidos de la SCT y su flamante Agencia Federal 
de Aviación Civil (AFAC) que relajaron e incumplieron las medidas de 
seguridad en los aeropuertos nacionales con el pueril argumento de que “no 
había trabajadores ni inspectores por la pandemia. Es probable que ni 
siquiera se logre recuperar esa calificación positiva para cuando inauguren 
el polémico aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Y lo decimos porque 
solo para capacitar a 250 nuevos inspectores de la AFAC, que fueron 
contratados con ese fin, se requeriría de por lo menos 6 meses para que 
tengan el nivel que reclama la aviación estadounidense y todavía ni siquiera 
empiezan a capacitarlos. Para incrementar la capacidad de supervisión de la 
seguridad en las operaciones de las aerolíneas comerciales, el gobierno 
necesita tener al menos 500 inspectores capacitados en todo el país, tal y 
como se lo dijeron a la SCT los observadores de la FAA estadunidense, que 
estuvieron hace unos días en territorio mexicano y que se han 



   

    

comprometido a ayudar a nuestro país para mejorar sus sistemas de 
supervisión de seguridad para cumplir con los niveles internacionales que 
marca la OACI, con cursos que los estadounidenses darán y cobrarán, tal y 
como México aceptó en el acuerdo que se firmó el viernes pasado. Tanto 
atraso en reorganizar la supervisión aérea y cumplir el compromiso público 
que hizo este gobierno para recuperar la calificación aérea “en el corto 
plazo”, parece obedecer al desorden y las grillas que siguen imperando en la 
Secretaría de Comunicaciones, donde el secretario Jorge Arganis y el 
subsecretario Carlos Morán, que en esto debieran estar trabajando juntos, 
ni siquiera se hablan y el secretario ni siquiera le toma las llamadas a su 
subalterno, mientras que el señor Morán está más ocupado en impartir 
“cursos de liderazgo” a los funcionarios de la SCT que en acelerar las mejoras 
en la supervisión aérea del país. ¿Será que, en todo este tema, además de 
hacerlo quedar mal porque no recuperarán pronto la calificación aérea, al 
presidente López Obrador le mintieron sobre las causas de esta degradación, 
en la que culparon a los funcionarios estadounidenses en vez de reconocer el 
desorden que había en la aviación nacional?... Se baten los dados. Serpiente 
doble. La semana se viene dura. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/ya-los-

asusto-ricky-riquin-canallin  
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El exilio de Anaya y la lucha de poder en 
PAN 
Mario Maldonado 

Las pesquisas que el gobierno de la 4T mantiene contra Ricardo Anaya son 
una realidad, así como la intención de liberar una orden de aprehensión en 
su contra; sin embargo, los elementos con los que cuenta la Fiscalía General 
de la República son tan endebles que el autoexilio del excandidato 
presidencial obedece también a otras razones, relacionadas con un creciente 
rechazo hacia su figura entre quienes aspiran a controlar y abanderar el 
Partido Acción Nacional de cara al 2024. 

Fuentes cercanas al caso aseguran que el equipo de Alejandro Gertz 
Manerosigue intentando dar forma a un expediente por el delito de cohecho 
contra Anaya, quien presuntamente se habría visto beneficiado con 6.8 
millones de pesos de los recursos que Odebrecht entregó a Emilio 
Lozoya para repartir sobornos. Pero la conformación de los argumentos 
delictivos se ha convertido en un problema para la Fiscalía, al grado de que 
la consignación del expediente ante las autoridades judiciales ha tenido que 
detenerse en más de una ocasión, tratando de evitar otro ridículo para el 
Ministerio Público. 

El caso Lozoya y su relación con Odebrecht sigue siendo uno de los mayores 
dolores de cabeza para la FGR y ha motivado dos llamadas de atención desde 
la Presidencia, que le ha pedido “mover al elefante” para obtener mejores 
resultados. En el discurso de Andrés Manuel López Obrador el fiscal Gertz 
Manero sigue siendo un “hombre honesto”, pero empieza a caer en la 
categoría de ineficaz, pues de los 70 sujetos que mencionó el exdirector de 
Pemex en su denuncia sólo uno se encuentra vinculado a proceso y en la 
cárcel: el exsenadorJorge Luis Lavalle. 

Ricardo Anaya es precisamente uno de esos 70 personajes denunciados por 
Lozoya en el documento de agosto de 2020, el único de los nombres 
importantes que integraba la Cámara de Diputados en tiempos de la 
Reforma Energética, y el único de los panistas que no se identificaba con el 
expresidenteFelipe Calderón o con su grupo político. De hecho, Anaya se 
mencionaba en tiempos de Enrique Peña Nieto como un alfil del PRI; 



   

    

incluso como una alternativa para frenar el avance de Andrés Manuel López 
Obrador ante una administración peñista que se desplomaba en la 
aprobación de los votantes. 

Pero el alfil se radicalizó, por lo que se hizo más sencillo tender puentes con 
el Obradorismo para buscar una transición sexenal tersa, lo que derivó en la 
persecución judicial por lavado de dinero contra el auto nombrado 
candidato presidencial –Anaya presidía y controlaba entonces el Partido 
Acción Nacional–, a la que se sumaron también diversos panistas que fueron 
relegados o expulsados por el dirigente de la organización. 

Aquellos elementos que desencadenaron la tormenta perfecta contra Anaya 
en 2018 parecen hacer su aparición nuevamente: un discurso radical contra 
el Presidente en turno sin una posición política que le garantice blindaje, 
además del rechazo de una militancia blanquiazul que no tiene la intención 
de colocarlo nuevamente en la boleta. 

Al igual que Anaya, el también queretano Francisco Domínguez, el 
chihuahuense Javier Corral, el yucateco Mauricio Vila y el 
polémico Francisco Javier García Cabeza de Vaca son aspirantes a la 
candidatura presidencial blanquiazul, y aunque enfrentados supuestamente 
con el gobierno federal, cuentan con alianzas en la misma 4T que les otorgan 
ventajas sobre el exiliado. 

El gobernador de Querétaro cerró una alianza y mantiene una buena 
relación con la excandidata morenista a gobernar Querétaro, Celia Maya; 
Javier Corral empujó, aunque sin éxito, la victoria de Morena en Chihuahua; 
Mauricio Vila es bien visto por el Presidente, y hasta Cabeza de Vaca tiene 
contactos con Palacio Nacional. Ricardo Anaya es vulnerable entonces por 
todos los frentes, por lo que es momento de poner distancia esperando que 
se acomoden por sí solas las fichas en el tablero nacional. 

Posdata 

Tras lo sucedido en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la frustrada ampliación de 
mandato del ministro presidente Arturo Zaldívar, fuentes cercanas a 
Palacio Nacional comentan que el Consejero Jurídico, Julio Scherer, habría 
puesto su renuncia sobre la mesa, aunque el Presidente no se la aceptó. 
Resulta que desde hace algunos días Scherer le pidió a AMLO una serie de 



   

    

enroques de personas clave en el Poder Judicial, los cuales hasta ahora no 
han sido aprobados.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/el-exilio-de-

anaya-y-la-lucha-de-poder-en-pan  
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Reforma electoral 
Ricardo Monreal Ávila 

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentará ante 
el Congreso de la Unión una reforma constitucional en materia político-
electoral, para el próximo periodo ordinario de sesiones que comienza el 
día uno de septiembre, y que será el primero de la LXV Legislatura. 

Esta nueva legislatura estará integrada por las senadoras y los senadores 
elegidos en 2018, y por las diputadas y los diputados federales electos el 
pasado 6 de junio, y si bien se mantiene la fuerza mayoritaria bajo las siglas 
de Morena, lo es en menor proporción que hace tres años. Esto vaticina 
intensos debates rumbo a la construcción de acuerdos. 

En el Senado de la República también trabajamos en la redacción de una 
propuesta de reforma constitucional en la materia, con el fin de nutrir, 
mediante el diálogo, un planteamiento que pueda obtener el respaldo de la 
mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en la Cámara Alta, así como 
en la mitad más uno de los congresos de las entidades federativas. Para este 
fin resultaría igualmente útil un ejercicio de Parlamento abierto en el que 
voces expertas y todos los sectores involucrados pudieran aportar sus ideas 
para construir un documento plural y de gran calado. 

Esta reforma es una de las que mayor empuje tiene desde la sociedad civil, 
entre la que existe gran preocupación por defender los avances 
democráticos de México, y blindar su desarrollo más allá de la actual 
administración. 

No se puede olvidar que el presidente AMLO logró triunfar en 2018 luego de 
muchos años de combatir fraudes electorales que impedían a la ciudadanía 
elegir libremente a sus representantes, y que generaron un clima de 
desconfianza que hasta la fecha persiste entre la sociedad y la autoridad 
electoral. En vista de ello, uno de los puntos clave de la reforma será generar 
nuevos mecanismos que garanticen la independencia y la imparcialidad 
institucionales. 

Y pese a que el Instituto Nacional Electoral ha anunciado la emisión de los 
lineamientos en materia de revocación de mandato, es deber del Congreso 
de la Unión aprobar la legislación reglamentaria de la reforma constitucional 
de 2019, por lo que el esfuerzo del Instituto deberá estar acorde con el texto 



   

    

del ordenamiento pendiente de votación, al no haberse logrado los acuerdos 
para hacerlo en un periodo extraordinario de sesiones. 

Como revela la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020, el 69.2 
por ciento de la población considera que tiene los conocimientos y las 
habilidades para participar en actividades políticas, y el 36.3 por ciento 
opina que la característica que mejor describe a un ciudadano/a es tener 
responsabilidades, dejando entrever que el nivel de desarrollo político en la 
población exige cada vez mayores y mejores mecanismos eficaces de 
participación, y no sólo cambios de forma o cosméticos que pretendan 
simular u obstaculizar el respeto de la voluntad popular. 

Entre las modificaciones que se prevén para la reforma, destaca la posible 
eliminación de escaños de representación plurinominal, renovar la 
integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reducir el 
presupuesto destinado a partidos políticos y campañas electorales, 
modernizar el sistema electoral con la inclusión del voto electrónico, 
reformar figuras como el voto desde el extranjero y reforzar la confiabilidad 
en el proceso de conteo de votos y la sanción del proceso electoral. 

En el contexto de la pandemia provocada por la COVID-19, la inclusión del 
voto a distancia podría ser un mecanismo que, además de resultar positivo 
para la protección de la salud de la población, se traduciría en importantes 
ahorros para la hacienda pública, y la sistematización del conteo de los 
sufragios mediante el uso de las nuevas tecnologías generaría mayor 
confianza entre la población de que su voto realmente cuenta e incide en los 
resultados sin distinción alguna. La nueva normalidad política debe dejar 
proscrito el fraude electoral y los privilegios que en el pasado tuvieron los 
llamados grandes electores. 

A nivel nacional, el 88.7 por ciento de la población de 15 años y más está de 
acuerdo con que para gobernar un país se necesita que todas y todos 
participen en la toma de decisiones, y el 65.2 por ciento considera preferible 
la democracia a cualquier otra forma de gobierno. Por ello es fundamental 
generar los cambios que requieren las instituciones y los procedimientos 
electorales, para mejorar su desempeño rumbo a los comicios federales de 
2024, lo cual será un gran reto para la sociedad en su conjunto, y para la 
Cuarta Transformación en particular, pues deberá blindar su legado 
democrático y llevar a consulta la continuidad de su proyecto. 
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Los talibanes advierten contra la 
presencia de tropas de EE UU en 
Afganistán más allá del 31 de agosto 
Soldados alemanes y estadounidenses intervienen en 
un tiroteo en el aeropuerto de Kabul que ha causado la 
muerte de un guarda afgano y heridas a otras tres 
personas 
Ángeles Espinosa 

Soldados reparten agua a afganos acampados junto al aeropuerto de Kabul.Anadolu Agency / 

Getty 

Soldados estadounidenses y alemanes en el aeropuerto de Kabul se han visto 
implicados este lunes en un tiroteo en el que ha muerto un guarda de 
seguridad afgano. El incidente, aún confuso, atestigua la creciente tensión 
que se vive en el aeródromo ante la imposibilidad de evacuar a todo el 
personal internacional y de apoyo antes del 31 de agosto. Los talibanes no 
ven con buenos ojos la posibilidad de que el presidente Joe Biden extienda la 
presencia de sus tropas más allá de esa fecha. 

https://elpais.com/autor/angeles-espinosa/


   

   

En una entrevista en Doha con la cadena británica Sky News, el portavoz de 
los insurgentes Suhail Shaheen ha manifestado que prolongar la estancia de 
las soldados extranjeros más allá del 31 de agosto es una “línea roja” para 
ellos. “Si [Estados Unidos] lo extiende, eso significa que están extendiendo la 
ocupación, cuando no hay necesidad para ello”, ha señalado Shaheen. El 
portavoz talibán ha advertido que esa prolongación crearía “desconfianza”. 
“Si tienen la intención de continuar la ocupación”, ha continuado Shaheen, 
“eso provocará una reacción”. 

Dos fuentes dentro del grupo islamista no identificadas también mostraron 
su rechazo a la extensión de la presencia de tropas en conversación la 
agencia Reuters. Esos interlocutores admiten no obstante que ningún 
Gobierno occidental o funcionario les ha planteado la propuesta. El primer 
ministro británico, Boris Johnson, ha instado a Biden a ampliar el plazo para 
las evacuaciones, algo que el presidente norteamericano parece estar 
considerando. 

 

https://elpais.com/internacional/2021-08-23/los-talibanes-advierten-
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Tony Blair arremete contra la “imbécil”, 
peligrosa y humillante retirada de 
Afganistán 
El ex primer ministro británico critica la decisión de 
acabar con las “guerras eternas”, como justifica la 
Administración estadounidense 
Lourdes Gómez 

El ex primer ministro británico, Tony Blair, ofrece un discurso en la Academia Británica en Londres, 

en diciembre de 2018.Frank Augstein / AP 

El ex primer ministro británico, Tony Blair, ha criticado con dureza la 
retirada de las tropas aliadas de Afganistán que, según escribe en un largo 
artículo publicado este fin de semana, “obedece al imbécil eslogan político 
que aboga por concluir las guerras eternas”. El exmandatario laborista, que 
se unió a la guerra contra el terror declarada por Washington tras los 
atentados islamistas de 2001 en su territorio, no menciona abiertamente 
al presidente Joe Biden, que ha aireado en diversas ocasiones esa frase. Pero 
en su primera intervención pública desde la caída de Kabul, hace ya una 
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semana, Blair afirma que “abandonar Afganistán y a su gente es trágico, 
peligroso, innecesario, ni en su interés ni en el nuestro”. 

“El mundo tiene dudas respecto a la posición actual de Occidente porque es 
obvio que la decisión de replegarse de Afganistán de esta forma estuvo 
motivada, no por una gran estrategia, sino por la política”, denuncia en la 
plataforma digital de Institute for Global Change, que fundó después de su 
salida del Gobierno, en 2007. 

https://elpais.com/internacional/2021-08-22/tony-blair-arremete-contra-la-
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