
  

25 de agosto de 2021 



   

 

 



   

 

OPLE convoca a participar en 
«Cuéntanos tu Hazaña Democrática» 
Xalapa, Veracruz, México, a miércoles 25 de agosto de 2021 

Agencia de Noticias RTV, 23 de agosto de 2021  

Xalapa, Ver.- Para esos héroes anónimos que dieron su tiempo al servicio de la democracia 
de Veracruz y en afán de reconocer su labor en el proceso electoral del pasado 6 de junio, 
se aprobó la iniciativa titulada «Cuéntanos tu Hazaña Democrática», así lo dio a conocer, 
Roberto López Pérez, Consejero Electoral y  Presidente de las Comisiones de la promoción 
de la Cultura Democrática y de Quejas y Denuncias del OPLE (Organismo Público Local 
Electoral) Veracruz, entrevistado por Jair Aranda en Más Noticias Radio. 

López Pérez, destacó que la pasada elección electoral, requirió de un significativo número 
de recursos humanos para que fuera posible la realización de ese ejercicio democrático, por 
ello, la iniciativa «Cuéntanos tu Hazaña Democrática» para reconocer la labor, el trabajo y 
en diversos casos, el sacrificio desempeñando por quienes contribuyeron a realizar el 
proceso local en Veracruz y a quienes firmaron parte de los 242 órganos desconcentrados 
de Veracruz. 

Detalló que, en el Órgano Público Local Electoral de Veracruz, Ople, están seguros de que, 
en cada uno de esos Consejos distritales, municipales o en las casillas que se instalaron, 
«existen héroes anónimos» que asumieron un compromiso democrático ejemplar. 

El consejero electoral, señaló que para participar en «Cuéntanos tu Hazaña Democrática» 
está abierta ya la convocatoria, la cual vence el 31 de agosto y se pueden registrar en el link 
del Ople-Veracruz: cuentanos.oplever.org.mx/tu hazaña y va dirigido a los 5, 764 
participantes que participaron en la pasada jornada electoral como capacitadores, 
observadores electorales, entre otros. 

Finalmente, dijo que la premiación será el 10 de septiembre y los 3 primeros lugares 
tendrán premios en efectivo: Primer lugar, 5 mil pesos; segundo lugar, 4 mil pesos y tercer 
lugar, 3 mil pesos y habrá un jurado calificador propuesto por la dirección ejecutiva de 
capacitación electoral y educación cívica del Ople-Veracruz. 

https://www.masnoticias.mx/ople-convoca-a-participar-en-
cuentanos-tu-hazana-democratica/  
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Suspenden labores por 3 días en Juzgado 
de Minatitlán por contagios de COVID 
alcalorpolitico.com 

2minutos 

 

Ante un brote de contagios de COVID-19 en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de 
Minatitlán, perteneciente al Distrito Judicial de Coatzacoalcos, el Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial de Veracruz ordenó a suspensión de labores por tres días en ese recinto 
judicial. 

  Al tratarse de un juzgado en materia civil, todo el personal se ausentará de sus actividades 
y mantendrá el aislamiento siguiendo las recomendaciones de prevención. La suspensión de 
labores será este miércoles, jueves y viernes. 

  Las citas que estaban agendadas para esos tres días, serán atendidas los días lunes y martes 
de la próxima semana, en el horario en que originalmente fueron programadas. 

  Ante los casos que notificó el Juez del Juzgado, se activaron las disposiciones establecidas 
en el Protocolo para la Prevención de Contagios por Coronavirus SARS-CoV2 (COVID-
19) en el Poder Judicial del Estado de Veracruz. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/suspenden-labores-por-3-dias-en-
juzgado-de-minatitlan-por-contagios-de-covid-351252.html#.YSWFVM-
ZJaQ  
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Legisladores panistas critican pero no 
apoyan ante emergencia: MORENA 
 

El secretario de Organización del Comité Estatal de MORENA, Yair Ademar Domínguez 
Vázquez, aseguró que los políticos de oposición tienen “doble moral” al emitir 
declaraciones a los medios de comunicación “cómodamente” en eventos organizados en 
vez de ir a las zonas afectadas y apoyar en las labores de limpieza, tras el paso del huracán 
Grace. 

Durante entrevista, Ademar Domínguez refirió que tanto la diputada federal electa, María 
Josefina Gamboa Torales, como el senador Julen Rementería, quienes señalaron al 
Gobierno Federal y Estatal de supuestamente no otorgar apoyos a los afectados por el 
meteoro, no están realizando labores de limpieza, apoyo o donaciones. 

“Es muy fácil hablar y criticar desde la comodidad de sus casas, deberían de ponerse a 
trabajar y de sumarse a las labores que se realizan para que la normalidad vuelva a 
Veracruz”, expresó Domínguez Vázquez. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/legisladores-panistas-critican-pero-
no-apoyan-ante-emergencia-morena-351189.html#.YSWFWM-ZJaQ  
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Con la 4T, ya “no hay tantos” periodistas 
asesinados, dice diputado Gómez Cazarín 
 

Ante el reciente homicidio del periodista Jacinto Romero, el diputado local Juan Javier 
Gómez Cazarín destacó que en la actual administración han matado menos periodistas que 
en otros tiempos. 

  Además, afirmó que los mismos medios de comunicación valoran el trabajo de la 
Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP). 

  "En este periodo quiero decirle que no hay tantos como en otras ocasiones y que no va a 
haber impunidad, eso se lo puedo asegurar", dijo al ser cuestionado en Córdoba sobre el 
alto número de asesinatos de periodistas en la entidad. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/con-la-4t-ya-no-hay-tantos-
periodistas-asesinados-dice-diputado-gomez-cazarin-351205.html#.YSWFfM-
ZJaQ  
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Independencia de México se selló en este 
pedacito de Veracruz: Gobernador 
"Córdoba es ese pedacito de tierra que selló nuestra independencia. ¡Viva Córdoba! ¡Viva 
el México independiente!", expresó el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, 
al asistir a la sesión solemne del Congreso local, con motivo de la firma de los Tratados de 
Córdoba. 

Este día, en el teatro “Pedro Díaz”, se efectuó dicha sesión solemne para dar inicio con la 
celebración de esta fecha tan importante a nivel nacional. Tal es la relevancia que al 
mediodía el Presidente de Ecuador acompañará al presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, al evento conmemorativo en la ex Hacienda de Toxpan. 

Fue cuando el reloj marcaba las 8:00 horas que inició esta sesión solemne, a la cual 
acudieron un sin número de invitados del Gobierno del Estado, funcionarios de despacho y 
se dieron cita los diputados. 

Aquí, el Gobernador del Estado aseguró que esos pasajes históricos nos definen como 
nación independiente, "aunque hubiésemos querido estar frente al pueblo y en mejores 
circunstancias sin el tormentoso contagio viral que atravesamos, no tener a flor de piel tan 
recientes daños por el fenómeno meteorológico Grace pero la trascendencia de los Tratados 
firmados se impone ante cualquier adversidad". 

De igual forma, destacó que a 200 años de esta firma de tratados se retoma aquel espíritu de 
unidad, para concertar acuerdos entre los tres poderes soberanos y los diversos actores 
políticos "que aun con pensamientos antagónicos, sabremos convivir en el mismo espacio 
tras objetivos comunes. Es aquí en este parlamento donde se ha generado este tipo de 
acuerdos. Hoy aquí coincidimos, la historia nos enseña, queremos tener un futuro 
construido en un país mejor. Hemos asistido a Córdoba para rememorar este evento del 
cual se desprende esta enseñanza política y para decirlo con mucho orgullo a toda la 
nación: que la Independencia de México se selló en este pedacito de nuestra gran tierra 
veracruzana". 

https://alcalorpolitico.com/informacion/independencia-de-mexico-se-sello-
en-este-pedacito-de-veracruz-gobernador-351190.html#.YSWFzc-ZJaQ  

 

 

 

https://alcalorpolitico.com/informacion/independencia-de-mexico-se-sello-en-este-pedacito-de-veracruz-gobernador-351190.html#.YSWFzc-ZJaQ
https://alcalorpolitico.com/informacion/independencia-de-mexico-se-sello-en-este-pedacito-de-veracruz-gobernador-351190.html#.YSWFzc-ZJaQ


   

     

No se extraña al FONDEN, se usaba para 
robar: Súperdelegado 
El Gobierno de Veracruz “no extraña” el Fondo Nacional para los Desastres Naturales 
(FONDEN) pues dicha partida presupuestal sólo era una simulación para robarse el dinero, 
aseguró el delegado de programas federales, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. 

  “Antes quienes gobernaban eran los campeones nacionales en hacer declaratoria de 
desastres. Pero se robaban el dinero, hablaban del FONDEN se quitaban los zapatos y el 
dinero y el apoyo no llegaba”, dijo. 

  Comentó que después del paso del huracán Grace por Veracruz, lo más importante es el 
restablecimiento de los servicios de comunicación y energía eléctrica, lo que ha ocurrido 
poco a poco. 

  “La prioridad es atender a los damnificados de este meteoro que tanto afectó a los 
veracruzanos. Lo más importante es que ya se están restableciendo los servicios básicos, 
ahora estamos avanzando en la evaluación de daños, la prioridad era la luz, en otros casos 
el agua y la afectación a las viviendas”. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/no-se-extrania-al-fonden-se-usaba-
para-robar-superdelegado-351250.html#.YSWF48-ZJaQ  
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Con los Tratados de Córdoba, se cristaliza 
una gran lección de historia política: 
Cuitláhuac García - Versiones 

 

En la firma de los Tratados de Córdoba, se cristaliza una gran lección de historia política, 
porque muestra cómo unir fuerzas para lograr una meta común y allanar las diferencias para 
concertar acuerdos anteponiendo a los intereses de grupo el interés general de la nación, 
afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, durante la conmemoración oficial de este 
bicentenario. 

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo de Ecuador, Guillermo 
Lasso Mendoza, el mandatario veracruzano señaló que su presencia y la dimensión que le 
otorga al acto, la firma de los Tratados de Córdoba “vuelve a los anales de acontecimientos 
para alcanzar nuestra independencia y de los que no se puede volver a prescindir del 
calendario patriótico nacional”. 

https://versiones.com.mx/2021/08/24/con-los-tratados-de-cordoba-se-
cristaliza-una-gran-leccion-de-historia-politica-cuitlahuac-garcia/  

 

https://versiones.com.mx/2021/08/24/con-los-tratados-de-cordoba-se-cristaliza-una-gran-leccion-de-historia-politica-cuitlahuac-garcia/
https://versiones.com.mx/2021/08/24/con-los-tratados-de-cordoba-se-cristaliza-una-gran-leccion-de-historia-politica-cuitlahuac-garcia/
https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/08/WhatsApp-Image-2021-08-24-at-13.48.05.jpeg


   

     

Emite Dirección de Protección Civil alerta 
preventiva por deslaves y deslizamientos - 
Versiones 

 

+ Se ponen a disposición de la ciudadanía los refugios temporales del Fovissste y la 
Aldea Meced 

Xalapa, Ver.- La Dirección de Protección Civil emitió una Alerta Preventiva por deslaves 
y deslizamientos, por lo que se exhorta a la población a estar atenta los siguientes días a 
señales como agrietamientos, desprendimientos de la capa vegetal, inclinación de árboles y 
postes, escurrimientos de agua por las zonas medias del terreno, así como a implementar 
medidas precautorias ante la posibilidad de nuevos deslizamientos. 

La alerta se deriva del paso del huracán Grace, el cual dejó una importante saturación 
hídrica del suelo, aunado a los remanentes ocurridos en días posteriores, así como a la 
verificación de las zonas catalogadas como peligrosas por procesos de remoción de masas 
manifestados en el Atlas Municipal de Riesgos que monitorea personal técnico adscrito a la 
Dirección de Protección Civil. https://versiones.com.mx/2021/08/24/emite-direccion-de-
proteccion-civil-alerta-preventiva-por-deslaves-y-deslizamientos/  
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Xalapa necesita inversión de 250 mdp para 
colectores que eviten inundaciones: Ahued 
- Portal Noticias Veracruz 
 El alcalde electo de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, aseguró que tras el impacto del 
huracán “Grace” la ciudad requiere de manera urgente la inversión de por lo menos 250 
millones de pesos para la construcción de colectores pluviales que eviten inundaciones en 
el municipio, como las ocurridas la semana pasada.  

Al mostrar al menos cinco carpetas grandes con solicitudes de obra pública, aseguró que 
toma con seriedad la elaboración de un registro para clasificar y señalar cuáles serán 
realizadas. Y añadió que la obra pluvial y sanitaria es una de las mayores demandas que le 
hicieron los xalapeños.  

“En obras pluviales y sanitarias se requieren de manera urgente más de 250 millones de 
pesos en peticiones. Lo estamos trabajando calladamente, para presentarles un trabajo, más 
allá de la reingeniería que haremos en el tema administrativo, en el tema de reglamentación 
y en tema de organigrama”. 

Dijo que cada una de las peticiones de obra pública que le hicieron en su recorrido por las 
colonias cuando buscó el voto de los xalapeños fue guardada, clasificada y ahora está en 
análisis para determinar cómo se pueden realizar.   

“Las clasificamos en obras que son de drenaje sanitario, guarniciones, ampliación de red 
eléctrica, imagen urbana; todo tipo de obra. Le quiero confirmar a cada ciudadano que no 
ha sido una vacilada la petición que nos hicieron cuando los visitamos; hemos trabajado 
intensamente para elevar a proyecto ejecutivo todo esto (sus peticiones), por una obra y 
recursos para que una vez iniciando la próxima administración darle seguimiento”.  

 

 

 

 

 

 



   

     

Recuento de una catástrofe: la bancarrota 
del Poder Judicial de Veracruz 
Por Laurence Pantin, Alejandra Quezada y Sandra Escamilla 

10-13 minutos 

CIUDAD DE MÈXICO (apro).- El Poder Judicial de Veracruz se encuentra en quiebra. 
Con un déficit presupuestal de 500 millones de pesos, no cuenta con los recursos necesarios 
para pagar el sueldo a todos sus empleados y solventar los demás gastos operativos de aquí 
a final del año. Incluso el Presidente pidió la semana pasada una investigación al respecto. 

¿Mala gestión? ¿Corrupción? ¿Ambos? Existen varias versiones sobre la causa del 
problema, que, además, se acompaña de un conflicto en las más altas esferas de la 
institución. He aquí la cadena de hechos y sospechas que condujo a un desastre tan grande 
que incluye el cierre de 29 juzgados: una amputación de la justicia. 

Acusaciones cruzadas 

La noticia de la bancarrota del Poder Judicial llega casi un año después de la remoción de 
Sofía Martínez Huerta de la cabeza de la institución. Fue destituida en octubre de 2020; 
apenas 10 meses antes había sido designada, en forma cuestionable. 

La llegada de Martínez Huerta a la presidencia del Poder Judicial del estado fue polémica, 
porque en octubre de 2019 y sin provenir de la carrera judicial, fue nombrada magistrada 
por la Legislatura, a propuesta del gobernador Cuitláhuac García, y en diciembre de ese año 
fue elegida por el Pleno de los magistrados como presidenta. Su bien conocida relación de 
amistad con el secretario de Gobierno fue considerada como decisiva en este veloz ascenso, 
hasta el punto de que algunas magistradas del Tribunal Superior de Justicia consideraron 
que había sido un nombramiento por ‘dedazo’. 

https://www.proceso.com.mx/opinion/2021/8/19/recuento-de-una-
catastrofe-la-bancarrota-del-poder-judicial-de-veracruz-270156.html  

 

 

 

 

 

https://www.presencia.mx/palabra/columna.aspx?id=8436&c=22
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Extrañan opositores la licuadora del 
Fonden 
Al paso del huracán Grace por territorio veracruzano y de manera paralela 
no han faltado quienes han buscado “sacar raja” política de la tragedia que 
enlutó a Veracruz por la pérdida de 8 xalapeños. 

Personajes de otras expresiones políticas del partido que actualmente es 
gobierno han querido hacer “leña del árbol caído” olvidando que no son 
momentos de lucro porque incluso el periodo electoral ya concluyó en junio 
pasado. 

Uno de los temas más recurrente que se ventila en redes sociales 
principalmente en twiter tiene que ver con el famoso Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden) que este gobierno federal desapareció el año pasado 
porque consideró que ese fideicomiso al igual que varios de los que existían 
no rendían cuentas y había enormes fugas de recursos. 

Justamente la entidad no fue la excepción, pues del 2011 al 2018 los 
anteriores gobiernos del Estado de Veracruz que encabezaron el 
priista Javier Duarte de Ochoa y el panista Miguel Ángel Yunes Linares no 
pusieron la parte que les correspondía para atender las emergencias de 
desastres, como se ha hecho público, el desvío de recursos fue de 15 mil 
millones de pesos. 

La secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado explicó 
recientemente sobre el tema precisamente durante una emisión del 
programa de ejercicio periodístico “A Ocho Columnas” que se transmite por 
Radio Televisión de Veracruz (RTV). 

Por lo tanto, señalaría que no se puede hablar de un dinero malgastado, ya 
que la Secretaría de Finanzas y Planeación, en esos años, ni siquiera destinó 
esos recursos a los municipios más necesitados. 

“Ese dinero se fue a la licuadora de Finanzas y Protección Civil no le puede 
dar seguimiento porque dicho recurso nunca llegó a ejecutarse. ¿Qué le 
hicieron? No sabemos porque nunca llegó al fideicomiso donde se manejaba 
el FONDEN(Fondo de Desastres Naturales)”. 



   

     

https://imagendelgolfo.mx/columnas/extranan-opositores-la-licuadora-del-
fonden/50117980  
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AMLO pide no manipular demanda de 
apoyos por Grace - AVC Noticias 
Xalapa, Ver. (AVC/Perla Sandoval) “Que no se deben manipular”, pidió el 
presidente Andrés Manuel López Obrador a los pobladores de los 
municipios Gutiérrez Zamora y Tecolutla que bloquearon la carretera 
federal 180 para exigir apoyos tras el impacto del huracán “Grace”. 
 
 
 
Insistió en que no hay límite presupuestal para atender a los afectados en 
Veracruz, ya que dijo “lo que se necesite se va a apoyar a los damnificados, a 
la gente afectada por las lluvias, por vientos, por derrumbes, a todos los 
damnificados”.  
 
 
 
Dijo que serán atendidos todos los afectados por el huracán porque se 
realizará un censo “casa por casa” para determinar los daños que se tuvieron 
por el paso del meteoro.  
 
 
 
“Pedirle a toda la gente a quienes nos están escuchando en Gutiérrez 
Zamora, en Nautla, que se va a atender a todos, que no es conveniente que 
tiene la carretera porque se afecta en las acciones para restablecer el 
servicio de energía eléctrica para abastecer de alimentos, de agua y se 
perjudica a población”. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/319585/amlo-
pide-no-manipular-demanda-de-apoyos-por-grace.html  
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Todo el apoyo para Veracruz, tras 
afectaciones por Grace, ofrece AMLO 

 

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no 
hay límite presupuestal para atender las afectaciones con el paso del 
huracán Grace en la entidad. 

Durante la conferencia mañanera desde el 63 Batallón de Infantería de El 
Lencero dijo que se hará un censo casa por casa y todos los apoyos serán 
entregados de la misma forma por la Secretaría de Marina y de la Defensa 
Nacional y no a través de intermediarios ni dirigentes. 

Asimismo dijo que se actúo con prontitud desde antes de la entrada del 
huracán y que no hay límite presupuestal. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/todo-el-apoyo-para-veracruz-tras-
afectaciones-por-grace-ofrece-amlo/50118495  

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/todo-el-apoyo-para-veracruz-tras-afectaciones-por-grace-ofrece-amlo/50118495
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/todo-el-apoyo-para-veracruz-tras-afectaciones-por-grace-ofrece-amlo/50118495


   

     

 

Conferencia mañanera de AMLO será 
desde Xalapa 
Este miércoles la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) será desde la capital del estado, Xalapa, Veracruz. 

Por su visita oficial, el mandatario nacional inicia su conferencia diaria a 
medios de comunicación en punto de las 07:00 horas en el Campo Militar 
26-A, ubicado en el km 7.5 de la carretera Xalapa-Veracruz, en el 
fraccionamiento Tres Pasos, del municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. 

Hay que recordar que AMLO regresó a Xalapa desde la tarde-noche de este 
martes tras una gira oficial que inició en la capital del estado y continuó en 
Córdoba. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1174249  
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Sobrevolará AMLO zonas afectadas por 
el huracán Grace en el norte del Estado 
Será después de la "mañanera" de este miércoles y de 
que anuncie el programa de apoyo para afectados: 
Manuel Huerta 
alcalorpolitico.com 

 
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, realizará un 
sobrevuelo en las regiones afectadas por el paso de huracán “Grace” en el 
norte del Estado, adelantó el delegado de los programas del Bienestar, 
Manuel Huerta Ladrón de Guevara. 
  
En entrevista el funcionario federal señaló que este martes el presidente 
sostuvo una reunión privada de evaluación de daños con el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, así como el Secretario del Bienestar Javier May, 
funcionarios federales y estatales. 
  
Sin embargo, será el miércoles en la conferencia de prensa mañanera cuando 
López Obrador dé a conocer el programa de apoyo para afectados, para 
posteriormente realizar un sobrevuelo por la zona norte, en los puntos 
afectados por el paso del huracán. 
  
“Va hacer un sobrevuelo después de la mañanera, va hacer un sobrevuelo de 
zonas afectadas, ya también llegó a zonas de Puebla y otros lugares”, 
adelantó el delegado del Bienestar en Veracruz. 
  

https://alcalorpolitico.com/informacion/sobrevolara-amlo-zonas-afectadas-
por-el-huracan-grace-en-el-norte-del-estado-351257.html#.YSY9WC1t8lI  

 

 

 

safari-reader://alcalorpolitico.com/informacion/sobrevolara-amlo-zonas-afectadas-por-el-huracan-grace-en-el-norte-del-estado-351257.html
https://alcalorpolitico.com/informacion/sobrevolara-amlo-zonas-afectadas-por-el-huracan-grace-en-el-norte-del-estado-351257.html#.YSY9WC1t8lI
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Detienen a presuntos asesinos de 
exalcaldesa de Cosoleacaque y su hija 
 
 

 

La Fiscalía General del Estado de Tabasco informó que fueron detenidos dos 
sujetos, presuntos responsables del feminicidio de la exalcaldesa de 
Cosoleacaque, Gladys Merlín y su hija Carla Enríquez Melín, ocurrido el 
pasado 15 de febrero. 

En un comunicado, la Fiscalía detalló que Marco Antonio "N" y Marco de 
Jesús "N" fueron detenidos en la ranchería Monte Largo, en Macuspana. 

Tras su detención, ambos fueron entregados a los elementos de la Fiscalía de 
Veracruz para su presentación ante el juzgado de control que lleva la causa 
en esa demarcación. 

"Mediante trabajo conjunto de inteligencia entre las Fiscalías de Tabasco y 
Veracruz, se logró la ubicación de ambos sujetos para su aseguramiento y 
posterior trasladado a ese estado a fin de que se dé el seguimiento al 
proceso penal que corresponda", indica. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1174227  
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Veracruz suma 11,572 muertes por 
COVID-19; se acumulan 98,260 contagios 
 
 

 

La Secretaría de Salud de Veracruz reportó este martes 24 de agosto que ya 
suman 11 mil 572 fallecimientos por COVID-19 en la entidad desde el inicio 
de la epidemia. 

Asimismo, la Directora de prevención de control enfermedades, Guadalupe 
Díaz del Castillo Flores, dio a conocer que ya se acumulan 98 mil 260 casos 
confirmados, de los cuales 4 mil 614 siguen activos. 

Además, 12 mil 733 casos sospechosos continúan en investigación. 

En la entidad han sido estudiados 211 mil 719 casos, de éstos, 100 mil 726 
resultaron negativos. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1174228  
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Astrolabio Político. Luis Ramírez 
Baqueiro. El silencioso avance de 
Ricardo Ahued - Política al Día 
“El trabajo es el padre de la gloria y de la felicidad.” – Eurípides. 

¿Qué pensará el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando pregunta cuál fue la 
razón que provocó tantas desgracias en la capital de Veracruz tras el paso del huracán 
“Grace”? 

Seguramente su equipo cercano, le ofreció una amplía radiografía de la situación, 
exponiéndole que la orografía y conformación urbana de la capital veracruzana, serían las 
principales causas de esta problemática. 

Pero no debe caber duda, que, en el apartado de gobernabilidad y servicios 
municipales, los semáforos se debieron de haber encendido y puestos en 
rojo intenso. 

Ahí los allegados al presidente López debieron exponerle que la causa 
principal de la grave situación que enfrenta Xalapa, obedece a la permanente 
e inevitable simulación de la administración municipal encabezada por el 
estulto alcalde Hipólito Rodríguez Herrero. 

Quién alejado permanentemente de la realidad, abandonó a los ciudadanos a 
su suerte, en medio del desaseo de una administración municipal manchada 
por la corrupción que a la postre saltará como el pus en la gangrena. 

Es evidente que el xochimilca alcalde en funciones desatendió en todo 
momento funciones como las de supervisión, mantenimiento, desazolve, 
dragado, e incluso limpieza de la red hidráulica de la capital, además de 
permitir en todo momento, el mantener la construcción o el desarrollo 
habitacional en zonas de alto riesgo. 

Por más que afirme que se invirtieron millones -30 o poco más- a las tareas 
de Protección Civil, la realidad es que, al Ayuntamiento de Xalapa, le cayó la 
noche por su pésima conducción. 

Pero esperanzados en que pronto se castigue al desvergonzado munícipe, el 
aliciente que la sociedad en su conjunto habrá de tener, es la de esperar que 



   

     

su próxima administración municipal cumpla con su misión, resarciendo en 
todo momento el retraso en el que sumieron a la capital. 

Una muestra de esa voluntad esperanzadora la dio el alcalde electo, Ricardo 
Ahued Bardahuil, quien sin poses y en un simple afán de mantener 
comunicación permanente con la sociedad deslizo en redes sociales un 
mensaje en donde explica su alejamiento momentáneo de los medios 
informativos. 

En el vídeo con duración de 4 minutos con 59 
segundos https://www.facebook.com/Ventanaver1/posts/3791485303667
53permite ver al político y empresario mostrando cinco carpetas, las cuales 
contienen un acervo fotográfico, así como las solicitudes por escrito, los 
listados de los comités ciudadanos, la estimación presupuestal, así como 
otros pormenores, en los que concentra las peticiones ciudadanas recabadas 
en campaña. 

Así sin demagogias, con verdadera actitud de servicio, los cientos o miles te 
peticiones de xalapeños en materia de obra hidráulica, eléctrica, de 
mejoramiento urbano, obra pública ha sido clasificado y procesado con el 
único afán de poder iniciar a tambor batiente su administración. 

El mismo Ahued Bardahuil advierte “calladitos, trabajamos más bonito” 
evidenciando que por más promoción que se hace el actual alcalde, su 
distanciamiento con la comunidad es total. 

A la par de este trabajo serio y pormenorizado, el munícipe xalapeño 
seguramente tiene a un cuerpo de profesionales, revisando rubro por rubro 
los gastos supuestamente reportados por la actual administración, contra lo 
que en verdad se ha realizado. 

Ahí vendrá la tronadura de dedos, las lamentaciones y las llamadas de 
auxilio que de nada habrán de valer cuando de cobrar facturas se trate. 

Por cierto, ojalá pongan atención a un programita que resulta por demás 
absurdo, oneroso, e innecesario denominado “Tortimovil” en el que 
supuestamente producen y llevan tortillas sin costo a las colonias de Xalapa. 

Teniendo tanta tortilladora en la ciudad, a la que se le podía contratar el 
servicio de producción y elaboración del alimento básico subsidiado, se le 
invierte a una verdadera lana a lo que resulta una verdadera vacilada. 

https://www.facebook.com/Ventanaver1/posts/379148530366753
https://www.facebook.com/Ventanaver1/posts/379148530366753


   

     

Así las ideítas de tan estultos funcionarios municipales en funciones. 

Al tiempo. 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=103790  
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Repechaje. Quirino Moreno Quiza. UV… 
Junta de Gobierno debe cuidar 
autonomía al decidir - Política al Día 
*Nada de ideas exóticas que pongan en riesgo la autonomía 

*El supuesto plagio, no fue… en todo caso sería auto-plagio 

*¿El Grupo de los 7 premia al hombre equivocado? 

*Ahued en Xalapa y Pozos en Tuxpan… a lo que te “truje” 

*Son muchos municipios que no han recibido ayuda y asistencia 

*Tihuatlán, Tecolutla, Poza Rica…Piden auxilio aún 

*¿Qué no se desesperen en la emergencia, que es desesperante? 

*** ¡Ah chispas! DE LA TERNA de aspirantes a la Rectoría de la Universidad 
Veracruzana, hay un nombre que a muy pocos del suena, que es el de Martín 
Gerardo Aguilar Sánchez, que para muchos es realmente un enigma y por 
ello lo vinculan con gente como Rocío Nahle, o Beatriz Müller, esposa del 
presidente López Obrador, cosa que, explicaría su sorpresiva inclusión en la 
terna de finalistas, pero que muchos ven como un riesgo para la autonomía 
universitaria… Ojalá que los 9 miembros de la Junta de Gobierno de la UV, en 
los que recae la elección del nuevo Rector, observen con rigor ese detalle… 
Que quien llegue, no traiga ideas (o instrucciones) exóticas, que pongan en 
riesgo la tan preciada autonomía de la UV… 

*** ¡Las condenadas redes sociales! Y en otro caso, un candidato a la 
rectoría al que ya le revisaron todas sus redes sociales, en especial su 
Facebook y le habrían encontrado contactos muy comprometedores con 
diversas mujeres que publican fotografías muy “sugerentes”… Así que Jorge 
Manzo debería de darle una purgadita a sus contactos y eliminar a los que no 
sean dignos de alguien que pretende un cargo tan delicado… 

*** ¡No hay plagios! Y en caso del presunto plagio cometido por Héctor 
Coronel,  hicimos una indagatoria rápida y nos encontramos con que no fue 
un plagio, sino un “auto-plagio”, ya que el autor de las líneas que se afirman 
como “plagio” son del autor de las mismas, que es e miembro del equipo de 



   

     

Coronel  Brizio, que con gusto y con el acuerdo del aspirante, incluyó tales 
párrafos… 

*** ¡Lo que faltaba! ¿El ganador del denominado certamen de Ensayo 
“Escribamos contra la Corrupción”, organizado por el Grupo de los 7 órganos 
autónomos del estado de Veracruz, fue Sergio Alcántara Chávez?... ¿Es el 
mismo Sergio Alcántara Chávez, que aparece en la denuncia de hechos 
presentada en su contra en la Unidad de Atención Temprana del Distrito 
Judicial de Xalapa el pasado 9 de diciembre de 2020, en la que lo señalan por 
una serie de barbaridades, como amenazas de muerte y otras tropelías 
más?...  Será mejor que los 7 órganos autónomos le den una revisada a su 
decisión… ¿O no?... 

*** SIN ASPAVIENTOS… Sin ruido, el alcalde electo de Xalapa, Ricardo Ahued 
Bardahuil,  de distintas maneras, discreto como acostumbra conducirse, se 
ha hecho muy presente en las colonias afectadas por el paso del huracán 
“Grace”, llevando ayuda y gestionándola también… 

*** ¡A lo que te truje Chencha! Y algo muy parecido está haciendo en 
Tuxpan el presidente municipal electo, José Manuel Pozos Castro, que hasta 
la tarde de este martes seguía urgiendo a la Comisión Federal de Electricidad 
para que apresuraran los trabajo necesarios para restablecer el servicio… y 
sí, también ha estado acercando ayuda a colonias… En ambos casos, eso es 
realmente lo que hay que hacer en estos momentos de zozobra para los 
cientos de familias veracruzanas que resultaron afectadas… Las promesas 
que hacen los politiquillos encumbrados no sirven para nada ahora… la 
ayuda debe ser rápida, constante y sonante… nada más… 

*** ¿Qué les pasa eh? Y  hasta este martes, todavía persisten las quejas en 
varios municipios del estado, como Tihuatlán y Tecolutla, entre otros, que no 
han recibido ayuda del ejército; tampoco hay brigadas médicas, cuadrillas de 
la CFE o otras  que estén restableciendo los servicios básicos… Otros más 
están preocupados porque no siquiera aparecen en las listas de 
declaratorias de emergencias climáticas… Saben que alguien está realizando 
un censo de daños y que los concentra la delegación federal de Bienestar, 
pero no ha asistido nadie… nadie… 

*** ¡Pero si es desesperante! Poza Rica es otro municipio en circunstancias 
de emergencia, a pesar de que el mismísimo alcalde ha declarado que solo 
les llegaron los puros vientos sin lluvias, pero las gráficas son crudas y 
evidencian colonias con inundaciones impresionantes… Y aunque el 



   

     

gobierno federal y estatal han repetido hasta el cansancio a los 
damnificados  que “no se desesperen”, la verdad es que esta es una situación 
desesperante… 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=103786  
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Aguilar, el rector de la 4T 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

De la terna final de candidatos a la Rectoría de la Universidad Veracruzana 
(UV) que este lunes anunció oficialmente la Junta de Gobierno de la máxima 
casa de estudios, el que más sorprendió a la comunidad universitaria fue 
Martín Gerardo Aguilar Sánchez, pues se afirma que había otros aspirantes 
con más amplia visión académica y, sobre todo, probada capacidad 
administrativa, ya que quienes le conocen aseguran que en este aspecto dejó 
mucho qué desear como director del Instituto Investigaciones Histórico-
Sociales, donde creó fama de irascible, prepotente y autoritario, lo que le 
impidió obtener el consenso de ese grupo de investigadores para apoyar su 
candidatura. 
 
Además, quienes revisaron su propuesta de plan de trabajo, comentan 
irónicamente que en vez de un proyecto integral para la Rectoría de la UV 
presentó uno más enfocado hacia la presidencia de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, como si en vez de suceder a la doctora Sara Ladrón de 
Guevara pretendiera sustituir a Namiko Matzumoto. 
 
Y es que en Docencia propuso lo siguiente: Realizar la evaluación desde un 
enfoque de Derechos Humanos (DDHH) y sustentabilidad y proceder a su 
modificación por parte de un grupo de académicos especializados en el 
tema. Adopción en planes y programas de estudio, de técnico superior 
universitario, licenciatura y posgrado, del enfoque transversal en y para los 
DDHH. Generación de un programa universal de formación académica en 
DDHH, y en temas diversos con enfoque de sustentabilidad. Actualización de 
los mecanismos de selección y de evaluación docente a fin de considerar la 
formación pedagógica, docente y de investigación en DDHH. Rediseño o 
ajustes institucionales a fin de que el personal universitario cuente con un 
volumen de trabajo razonable y equitativo. 
 
 

 
En Investigación: Programación de convocatorias anuales de apoyo a la 
investigación, que incidan en la construcción y fortalecimiento de los DDHH 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18718&c=2


   

     

en la Universidad. 
 
En Artes: Diseñar un plan para la transversalización de los DDHH y la 
sustentabilidad a través de diversas manifestaciones artísticas. Incentivar 
que estudiantes y profesores generen proyectos de creación artística 
relacionados con los DDHH. 
 
En Extensión y Vinculación: Activación del trabajo de extensión y 
vinculación de la UV con enfoque de DDHH y sustentabilidad, poniendo al 
alcance de los sectores público y social apoyo docente, de investigación y de 
extensión de los servicios para atender problemas públicos de intervención 
urgente en el campo de los DDHH. 
 
 

 
En Presupuesto Universitario: Destinar recursos para la transversalización 
de los DDHH y la sustentabilidad en la UV. 
 
Y, en Gestión Universitaria: Impulsar una gestión con enfoque de DDHH. 
Alcanzar la democratización y participación efectiva en los órganos de 
gobierno universitario, poniendo en el centro de sus decisiones el interés de 
la Universidad, los DDHH y el interés superior de los estudiantes. Dignificar 
la función administrativa, formar en materia de DDHH de quienes se 
desempeñan en ella. Generar un programa universal de formación en 
materia de DDHH para trabajadores administrativos, autoridades y 
funcionarios de la UV. 
 
Por sus expresiones en el programa La Palabra y los Decanos, hay quienes 
consideran que Aguilar sería el candidato a la Rectoría más afín a la 4T, lo 
que deja en duda su compromiso con la autonomía universitaria. 
 
 

 
CAZARÍN, DIPUTADO MISÓGINO 
 
Ahora resulta que como le incomoda el trabajo de los demás, el diputado 
Juan Javier Gómez Cazarín busca meter mano al Órgano de Fiscalización 



   

     

Superior (ORFIS) y los acusa de corrupción y “tapaderas” de alcaldes, 
quienes deben solventar las observaciones a sus cuentas públicas... 
 
No vaya ser que el diputado revele poco a poco su lado no afable con las 
mujeres, ya que en la primera oportunidad que tiene arremete en contra de 
éstas, más si muestran superioridad a él. 
 
 

 
Sus amigos, que de verdad lo quieren, le recomiendan que mejor se ponga a 
trabajar. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=187
18&c=2  
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Ahued recibe a AMLO con mensaje 
esperanzador 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

¿Convocó anoche, una vez en Xalapa, luego de la reunión con su gabinete, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador al presidente municipal electo 
Ricardo Ahued Bardahuil, para que sostuvieran una reunión de trabajo a 
efecto de plantearse una solución integral al grave problema de 
inundaciones que sufre la capital de Veracruz, y que pueda anunciar en su 
conferencia mañanera de este miércoles? 
 
(AMLO encabezó en el Museo Kaná, antes MIX, una reunión para tratar todo 
lo relativo a las inundaciones y los daños por el huracán Grace, en la que 
estuvo acompañado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y por el 
delegado federal Manuel Huerta, entre muchos otros.) 
 
La pregunta es pertinente porque a horas de que llegara a la ciudad, que dio 
de qué hablar al mundo por el saldo de víctimas a causa del deslizamiento de 
un cerro el sábado pasado, el senador con licencia mostró sorpresivamente 
cinco carpetas voluminosas en las que tendría la solución, con base en los 
planteamientos que le hicieron los xalapeños en su reciente campaña 
electoral. 
 
 

 
Sin ser autoridad formal todavía, fue una especie de recibimiento que le 
brindó, una respuesta que le dio, con resultados, a la confianza y el trato 
deferente que le ha tenido al grado de haberlo incorporado a una función de 
su gobierno y de haberlo recibido varias veces en su despacho del Palacio 
Nacional, y ya de nuevo en el Senado haberle confiado otros encargos. 
 
López Obrador viene a atender las demandas de miles de damnificados 
por Grace que claman ayuda diversa, pero el próximo presidente municipal de 
su partido no solo extiende la mano y está esperando a lo que le den, sino 
que también pone de su parte: los planteamientos que derivarán en 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18717&c=4


   

     

proyectos ejecutivos para realizar obras y servicios, un adelanto del 
diagnóstico integral para sustentar el desarrollo de Xalapa a futuro. 
 
Ahued habló de trabajo serio, callado, intenso, “sin exhibicionismo”, y puso 
el dedo en la llaga: para obras pluviales y sanitarias se requiere de una 
inversión urgente de 250 millones de pesos, que piensa obtener de 
compactar el gasto corriente y de nómina, más lo que aporten los gobiernos 
federal y estatal. 
 
 

 
Habló de obra sentida: drenaje sanitario, guarniciones, ampliación de la red 
eléctrica, imagen urbana. Dijo a través de un video, que subió en sus cuentas 
de las redes sociales luego del medio día, que ha tomado con toda seriedad 
las peticiones que le hicieron, que las ha registrado y que las ha procesado 
para convertirlas en proyectos ejecutivos, y expresó que Xalapa merece 
atención y obras públicas. 
 
Su mensaje resulta, además, esperanzador para los habitantes de las 
colonias que cada vez más, en forma constante, sufren angustia y daños 
cuando llueve con regular intensidad, pues en sus vidas asoma un rayo de 
esperanza de que, por fin, luego de cuatro años en que no vieron solución 
alguna, llegará una autoridad que los rescatará de la indiferencia y de la 
incapacidad oficial. 
 
Lima Franco aspira a “la grande” del estado 
 
 

 
En un blog que tuvo a inicios de la década pasada, José Luis Lima Franco se 
autodefinió como “economista, mochilero, soñador y loco”. Por supuesto, 
seguramente estaba lejos de imaginarse que las circunstancias políticas lo 
llevarían a ser secretario de Finanzas y Planeación del gobierno de Veracruz. 
 
En ese espacio, hoy desaparecido, reveló la amistad que existía entre él y 
Cuitláhuac García Jiménez, quien iba a ser entonces, por primera vez, 
candidato a la gubernatura. El 11 de febrero de 2016 daba sus razones por 



   

     

qué iba a votar por su amigo. Los unía el hecho de que ambos habían hecho 
estancias en Alemania, Lima en Nuremberg, Cuitláhuac en Hamburgo. 
 
Por eso de “soñador y loco”, no me extrañó cuando en días pasados el 
integrante de un partido político estatal, atento a lo que sucede en las demás 
parcelas políticas, me comentó, con mucha seguridad, que el economista 
oriundo de Poza Rica había empezado a movilizarse ya porque tiene 
aspiraciones de ser el próximo candidato de Morena a la gubernatura. 
 
 

 
Ya tenía yo indicios en ese sentido. No me extrañó. No porque, pensé, es 
legítima su aspiración, porque no hay peor lucha que la que no se hace, 
porque tendría, eso creo, la simpatía de su amigo, quien le ha confiado el 
área más delicada de su administración como es el manejo de los recursos 
públicos y porque, eso creo, es el funcionario menos desgastado y con la 
mejor imagen, para muchos, el mejor colaborador que tiene el gobernador. 
 
A él le ha tocado una de las partes más difíciles: administrar la crisis de 
recursos que heredó, originada desde la administración de Fidel Herrera 
Beltrán y agravada por Javier Duarte, crisis complicada luego por la política 
de austeridad del gobierno de López Obrador, que recortó recursos a los 
estados, y encima de todo agravada por la llegada de la pandemia de Covid-
19. 
 
Me recuerda mucho a Tomás Ruiz González (coatzacoalqueño fundador del 
SAT), quien contra la oposición de Fidel llegó a la Sefiplan con Duarte, 
preparó un esquema para pagar la deuda que les heredaba el de Nopaltepec, 
pero que voló por los aires porque el gordo no respetó la disciplina 
financiera planteada, contrario a lo que Cuitláhuac hace ahora con su titular 
de Finanzas. 
 
 

 
Callado, es técnico, totalmente técnico, no pertenece al grupo de los rudos si 
bien en un momento dado lo incluyeron entre los llamados “seis fantásticos” 
allegados al gobernador: Gómez Cazarín, Zenyazen, Dorheny, Ramírez 



   

     

Zepeta y el subsecretario de Gobierno Carlos Juárez. 
 
El gobierno vive ahora momentos de emergencia. Ya llegará el momento en 
que las cosas se van a ir clarificando. Por ahora lo ocupa atender, al lado de 
Cuitláhuac, los daños por Grace y luego tendrá que dedicarse de lleno al 
Presupuesto de Egresos de 2022. Pero haciendo bien las cuentas también se 
hace política. 
 
Que no van a soltar a Franco 
 
 

 
Por fin, el INE definió el lunes pasado el número de diputados federales 
plurinominales por partido y por circunscripciones. Pero no dio nombres, no 
dijo quiénes. Muchos dieron por hecho que por el PRD entrará el 
exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, preso por el gobierno 
cuitlahuista. 
 
De estar en libertad así sería, porque va en la segunda posición de su partido 
en la tercera circunscripción, pero lo que sabe es que no lo van a soltar 
porque piensan y creen que saldría para operar a favor del grupo político 
Yunes de Boca del Río, aunque está registrado como militante del PRD. 
 
En medios nacionales se ha venido publicando que la dirigencia nacional del 
partido del sol azteca piensa presionar para que lo liberen, pero acá 
comentan que la 4T no piensa ceder. En todo caso, entraría en su lugar su 
suplente Jesús Velázquez Flores, exdirigente perredista estatal. 
 
 

 
Qué venderán ahora afuera de las escuelas 
 
Cómo cambiaron las cosas. Quién se lo iba a imaginar. Aunque no se cree que 
regresarán a clases muchos niños, adolescentes y jóvenes, no se da por 
descartado que ahora en lugar de comida chatarra afuera de los plantes 
escolares de vendan cubrebocas, gel para manos, sanitizantes, oxímetros, 
paracetamol, ibuprofeno... 



   

     

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=187
17&c=4  
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Gerardo Aguilar, una tragedia en la UV 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“El presidente está aturdido, 
desesperado, nada le sale” 
Dante Delgado Rannauro 

Gerardo Aguilar, una tragedia en la UV 
 
Si algo grave pudiera pasarle a nuestra Casa de Estudios, es que los 
miembros de la Junta de Gobierno, eligieran como nuevo rector a Martín 
Gerardo Aguilar Sánchez, mas bien candidato a la presidencia de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos del Estado, una vez que la actual titular, la 
maestra Namiko Matzumoto concluya con el periodo para el que fue 
ratificada por el Congreso para ocupar ese cargo. 
 
 

 
Que ¿por qué decimos esto?. Pues resulta que el hoy aspirante a ocupar la 
silla de rectoría que deja la maestra Sara Ladrón, Martín Gerardo presentó 
ante la Junta de Gobierno una propuesta basada en los derechos humanos, 
como si los universitarios desconocieran lo establecido en los artículos Iº y 
133 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como lo establecido en los Tratados Internacionales en materia de derechos 
humanos de los que nuestro país forma parte. 
 
Martín Gerardo Aguilar habla de democratizar la Universidad, 
desconociendo su autonomía y a los miembros de la Junta Académica que lo 
pueden designar, pero además al pronunciase como un rector demócrata 
estará desconociendo a los notables que lo pusieron... Un aspirante chairo 
vamos. 
 
Para dirigir a la Universidad se requiere de un académico con liderazgo, que 
conozca la administración universitaria pues como Director del Instituto de 
Investigaciones Histórico Sociales que fue en el sur del estado, Martín 
Gerardo entregó pésimos resultados. Se caracterizó por repudiar 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18715&c=10


   

     

permanentemente el lado administrativo de su gestión argumentando que él 
era sólo académico y lo demás no le interesaba, además de un 
comportamiento irascible, prepotente y autoritario permanente y agresivo 
con las mujeres. 
 
 

 
Gerardo Aguilar entró a la competencia muy sobrado, se dijo el candidato de 
la Junta y enviado de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle. Con estos 
galardones, si fueran ciertos, para qué participan los demás aspirantes. 
Además, la comunidad universitaria espera de este importante proceso, una 
decisión que recaiga en una persona honesta, correcta, capaz, que le apueste 
a la rendición de cuentas y que con su comportamiento y resultados 
prestigie a nuestra Universidad Autónoma Veracruzana. 
 
Y como para saber por dónde pretende caminar este aspirante a rector, o de 
dónde viene, al participar en el programa La Palabra de los Decanos, el 
sujeto dijo: “la acción colectiva es un espacio que se va construyendo 
históricamente y que va construyendo procesos automáticos en la esfera 
pública”. Mencionó también “Debemos pensar los movimientos sociales y la 
acción colectiva considerando su contexto regional, estatal, nacional y 
mundial; a nivel nacional transitamos a un cambio de régimen político y la 
acción colectiva es estratégica y necesaria”. 
 
Y aquí se soltó el pelo completamente cuando mencionó: “La elección 
presidencial de 2018 reflejó una expresión de una sociedad agraviada que 
seguirá transformándose y sobre la cual vamos a estar viendo a partir de 
ahora nuevos movimientos y nuevas fases, así como movimientos 
conservadores “Fifís” y tradicionales de algunos sectores como el 
empresarial”. ¿Con esta ideología quiere ser el rector de la Universidad 
Veracruzana?. Solo le faltó una porra a AMLO. 
 
 

 
En manos de la Junta de Gobierno está el futuro de una institución que 
merece respeto, nada de politiquerías ni grillas baratas, academia, 
enseñanza, investigación y difusión de la cultura todo de excelencia, para 



   

     

lograr estos objetivos el representante de la 4T en esta lucha no sirve, al 
contrario. 
 
Más persecución política 
 
El mismo presidente lo dio a conocer la mañana de ayer. Como parte de la 
denuncia que Emilio Lozoya Austin presentó el 11 de agosto del 2020 ante la 
Fiscalía General de la República (FGR), que dio lugar al inicio de la carpeta 
de investigación FED/SEIDF/CGICDMX/865/2020, el panista Ricardo Anaya 
es acusado de recibir sobornos del exdirector de Pemex en el sexenio de 
Enrique Peña, Emilio Lozoya, para aprobar la reforma energética. 
 
 

 
Anaya confirmó hoy en un video que un juez federal del Centro de Justicia 
Penal Federal del Reclusorio Norte lo citó el próximo jueves a las 10:00 
horas a una audiencia inicial para imputarlo por los delitos de lavado de 
dinero, cohecho y asociación delictuosa. 
 
Los delitos en contra del excandidato presidencial del PAN son haber 
recibido dinero para aprobar la reforma energética del 2013, al igual que el 
exsenador panista Jorge Luis Lavalle, detenido en abril pasado y preso 
actualmente en el Reclusorio Norte. 
 
Lozoya declara en su denuncia de hechos que también están implicados los 
exsenadores y actuales gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez y 
de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, los exlegisladores 
Ernesto Cordero y Salvador Vega Casillas, así como Osiris Hernández, 
exsecretario particular de Anaya. 
 
 

 
Rafael Caraveo, exsecretario particular de Jorge Luis Lavalle, confirmó los 
sobornos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, a los exsenadores panistas 
y a Ricardo Anaya por 97 millones 190 mil pesos. 
 
Anaya ya rechazó la imputación, presentó una demanda por daño moral 



   

     

alegando que, en agosto de 2014, cuando supuestamente le pagaron el 
soborno en el recinto legislativo, ya no era diputado. 
 
El panista envío un video el fin de semana anunciando su salida del país y 
este lunes confirmó su huída acusando de persecución política ante la 
posibilidad de ir a la cárcel. 
 
 

 
Además, esta mañana, en su conferencia de prensa mañanera, el presidente 
López Obrador explicó el origen de las acusaciones contra Ricardo Anaya y 
calificó como falsedades, los señalamientos del panista en contra de su 
gobierno. 
 
“¿Qué es lo que da origen a esta situación? Una denuncia que se presentó 
desde hace mucho tiempo por sus mismos compañeros de partido, en su 
momento y luego esto se juntó con una denuncia que hizo el exdirector de 
Pemex, Emilio Lozoya donde acusa a legisladores y dirigentes de partidos de 
que recibieron dinero para la aprobación de la reforma Energética”, explicó 
el titular del Ejecutivo federal. 
 
REFLEXIÓN 
 
 

 
A Cuba se mandó un buque de víveres y 43 millones de dólares en gasolina, y 
Veracruz con la esperanza que la gente done comida y ropa usada. Cinco días 
después de la tragedia, cuando los que agonizaban ya murieron y otros 
agonizan por falta de alimentos, de hipotermia o no logran salir de los 
escombros se aparece Andrés Manuel López Obrador, primero en un acto 
cívico en Córdoba y luego viaja a Xalapa para reunirse con los inútiles a ver 
qué se puede hacer con lo que el huracán Grace dejó a su paso. Pues sí, son 
distintos, les vale madre. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=187
15&c=10  
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Inicia organización Procesos Electorales 
Locales 2021-2022 
Inicia INE organización de los Procesos Electorales Locales 2021-2022 

El Instituto Nacional Electoral (INE) inició la organización de los Procesos Electorales 
Locales 2021-2022 que habrán de celebrarse en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, 
Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas el 5 de junio del próximo año. 

 

Durante la sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó ratificar en su cargo a los y las 
Consejeras Electorales propietarias y suplentes para integrar los Consejos Locales del INE 
y emitió la Convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como Observadora 
Electoral de los comicios locales. 

El presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, José Roberto Ruiz 
Saldaña, aseguró que, con la aprobación de ambos acuerdos, inician de lleno los trabajos 
para los comicios del 2022. 

Inician los Trabajos 

“En el Instituto Nacional Electoral iniciamos de lleno los trabajos para los Procesos 
Electorales Locales 2021-2022, nos preparamos en tiempo y forma para cumplir con las 
atribuciones legales y constitucionales del próximo año”, señaló. 

Ruiz Saldaña destacó la importancia del trabajo de consejeras y consejeros electorales de 
los Consejos Locales del INE para los comicios del próximo año, quienes tienen obliga. 

https://www.ine.mx/


   

     

https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/inicia-ine-
organizacion-de-los-procesos-electorales-locales-2021-2022/  
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UIF, sin alertas contra Ricardo Anaya que 
permitan formalizar denuncia ante FGR 
Tras once meses de rastreo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no cuenta con 
alertas o irregularidades relevantes en contra del ex candidato a la Presidencia, Ricardo 
Anaya, que le permitan formalizar una denuncia ante la Fiscalía General de la República 
(FGR), por lo que la investigación penal en su contra se basa exclusivamente en los dichos 
de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex). 

MILENIO confirmó que aunque la UIF no ha cerrado la investigación en contra del 
panista, no ha detectado irregularidades que puedan constituir lavado de dinero o algún 
ilícito que reporte el sistema financiero. 

Fue el 22 de septiembre de 2020, exactamente hace 11 meses, cuando Santiago Nieto, 
titular de la UIF, confirmó que Ricardo Anaya era uno de los 70 personajes que investigaba 
tras la declaración de hechos de Emilio Lozoya, quien nombró uno a uno, a quienes 
presuntamente se habrían favorecido por sobornos de Odebrecht durante el gobierno de 
Enrique Peña Nieto. 

Funcionarios allegados a las investigaciones, señalaron que en la UIF la investigación 
contra Anaya continúa pero esta unidad no está relacionada con la denuncia y citatorio que 
recibió el panista para que acuda a una audiencia en donde dicho por él mismo, se le acusa 
de delitos que suman 30 años de prisión. 

Al menos no existen indicios de lavado de dinero o enriquecimiento ilícito que se hayan 
podido comprobar desde el sistema financiero pues la UIF no ha recibido reportes del 
sistema bancario al respecto. Sin embargo, fueron insistentes en que ningún expediente está 
cerrado y tanto Anaya como los otros 69 implicados continúan bajo rastreo. 

https://www.milenio.com/politica/uif-alertas-ricardo-anaya-
formalizar-denuncia-fgr  
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Recuento de votos en Campeche, una 
medida inteligente de la Sala Superior del 
Tribunal: Clemente Castañeda - Radio 
Fórmula 

Reproductor de 
audio 

El Coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, habló del recuento de 
votos en Campeche y señaló que es una medida inteligente de la Sala Superior, darle 
certeza al proceso y resultados electorales. 

En entrevista con Leonardo Curzio, Clemente Castañeda explicó que están documentadas 
muchas anomalías en torno a la votación de ese día. “Hacer un recuento le puede dar a la 
gente de Campeche muchísima claridad de lo que pasó”, afirmó. 

Por otra parte, el coordinador habló del tema de la revocación de mandato y señaló que cree 
que el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue pensando en que se legisle a su 
modo. https://www.radioformula.com.mx/audio-y-video/audio/20210823/recuento-de-
votos-en-campeche-una-medida-inteligente-de-la-sala-superior-del-tribunal-clemente-
castaneda/  
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Una eventual reforma electoral debe 
estar libre de fobias y revanchas: 
Lorenzo Córdova 
Una reforma electoral podría enriquecer el modelo 
democrático y no debería representar retrocesos. No 
debe ser producto de ocurrencias: expertos 

 

(Cuartoscuro/Archivo) 

Cualquier reforma electoral debe partir de un diagnóstico claro y de un 
proceso de deliberación incluyente, con visión de Estado, sin revanchas, ni 
fobias, para enriquecer el modelo electoral actual que es exitoso, pero 
también es perfectible, subrayó el consejero presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello. 

Al participar en el Foro virtual "Elecciones 2021. Contexto y análisis 
poselectoral", organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México 
(IECM), el consejero presidente del INE enfatizó que es preciso tener una 
discusión a fondo con especialistas, autoridades y actores políticos en donde 
se reflexione sobre la propuesta de reforma que han planteado algunos 



   

     

legisladores, para que nuestro sistema democrático se  nutra y refuerce  y no 
se atente contra él. 

Los comentarios de Córdova Vianello son con relación a algunos de los 
aspectos que expresó el presidente de la Junta de Coordinación Política del 
Senado, Ricardo Monreal, en el sentido de que una reforma electoral debe 
incluir la renovación total de las autoridades del INE y del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación y la desaparición de las autoridades 
electorales locales, entre otros puntos.  

Al respecto, la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Erika 
Estrada Ruiz, sostuvo que los experimentos en materia electoral no deben 
estar sustentados en ocurrencias, ni improvisaciones, sino en análisis 
técnicos de especialistas, personas académicas, "de personas profesionales 
que nos dedicamos todos los días a la materia, y de los actores políticos 
involucrados", enfatizó Estrada Ruiz. 

https://lasillarota.com/metropoli/una-eventual-reforma-electoral-
debe-estar-libre-de-fobias-y-revanchas-lorenzo-cordova/553390  
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México reporta 18 mil 262 contagios de 
COVID y 940 decesos en 24 horas 
Desde el inicio de la estrategia nacional de vacunación, 
en México se han aplicado en total 81 millones 274 mil 
760 dosis 
24 de agosto de 2021 - 18:27 hs 

Al corte de este martes 24 de agosto, México acumuló 254 mil 466 muertes 
por COVID-19; esto es, 940 fallecimientos más que el día anterior, informó la 
Secretaría de Salud. Asimismo, se detalló que en las últimas 24 horas el país 
sumó 18 mil 262 contagios, para dar un total de tres millones 249 mil 878 
casos confirmados. 

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

https://www.informador.mx/mexico/COVID-19-Mexico-reporta-18-
mil-262-contagios-y-940-decesos-en-24-horas-20210824-0126.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.informador.mx/mexico/COVID-19-Mexico-reporta-18-mil-262-contagios-y-940-decesos-en-24-horas-20210824-0126.html
https://www.informador.mx/mexico/COVID-19-Mexico-reporta-18-mil-262-contagios-y-940-decesos-en-24-horas-20210824-0126.html


   

     

Con 13 años, recibe la vacuna anticovid 
tras obtener amparo 
Sus padres interpusieron un amparo ante el Juzgado 
Primero de Distrito de Baja California para que 
pudiera recibir la inyección 
25 de agosto de 2021 - 04:21 hs 

 

La Confederación Europea de Pediatras ha recomendado la vacunación de los menores, y 
Canadá ya la autorizó. En la imagen, una niña siendo vacunada en Cuba. AFP/A. Roque 

Una menor de 13 años que vive en Mexicali fue vacunada contra el COVID-
19.  

El 16 de agosto pasado, sus padres interpusieron un amparo ante el Juzgado 
Primero de Distrito de Baja California para que pudiera recibir la inyección.  

Ella no padece ninguna comorbilidad. Le aplicaron una primera dosis de 
Pfizer.  

Este fármaco está aprobado para este grupo poblacional por la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).  

https://www.informador.mx/mexico/Con-13-anos-recibe-la-vacuna-
anticovid-tras-obtener-amparo-20210825-0037.html  
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Entre 90%-95% de escuelas reabrirá el 
próximo lunes; Veracruz, en problemas 
por ‘Grace’ 

Foto: Cuartoscuro 

Habían sido reportados con daños un total de 10 mil planteles; se negocia 
con la Secretaría de Hacienda una partida para remodelación, señala Delfina 
Gómez, titular de la SEP; hay algunos que no tienen agua  

Laura Toribio y Lourdes López | 05:38 hrs. 

CIUDAD DE MÉXICO. A menos de una semana del regreso a clases 
presenciales previsto para el próximo lunes, la secretaria de Educación 
Pública, Delfina Gómez, señaló que apenas entre 40%  y  50%  de un total de 
10 mil escuelas vandalizadas habrían sido remozadas. 

Sin embargo, será hasta hoy cuando se tengan los datos tras la reunión de 
losconsejos técnicos escolares. 



   

     

En cuanto a las escuelas que no cuentan ni siquiera con agua, planteó que se 
están buscando alternativas a través del programa la Escuela es Nuestra con 
el apoyo de estados y municipios.  

En este contexto, adelantó que se está negociando con Hacienda un 
presupuesto extraordinario para la rehabilitación de las escuelas.  

Tras su participación en el acto conmemorativo por los 200 años de la firma 
de los Tratados de Córdoba, Gómez Álvarez estimó que entre el 90% y el 
95% de las escuelas a nivel nacional reabrirá. 

Nosotros queremos el 100%, sin embargo estamos ahorita partiendo 
de lo que más podamos apoyar”, dijo.  

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/entre-90-95-de-escuelas-
reabrira-el-proximo-lunes-veracruz-en-problemas-por-grace/1467806  
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Morena alista megabancada; la 
oposición prende alertas para imperdilo 
Pretende crear una sola fracción con el PT y el PVEM 
en la Cámara de Diputados para retener las 
presidencias de la Jucopo y de la Mesa Directiva 
Ximena Mejía e Ivonne Melgar 

Mario Delgado, líder nacional del Morena, e Ignacio Mier Velazco, coordinador de los diputados de 
ese partido para la LXV Legislatura, encabezaron los trabajos de la reunión plenaria de esa fuerza 
política.Mario Delgado, líder nacional del Morena, e Ignacio Mier Velazco, coordinador de los 
diputados de ese partido para la LXV Legislatura, encabezaron los trabajos de la reunión plenaria 
de esa fuerza política. 

CIUDAD DE MÉXICO. 

En la 65 Legislatura, Morena buscará conformar una megabancada junto al 
PT y el Partido Verde para controlar la Mesa Directiva y retomar la Junta de 
Coordinación Política en la Cámara de Diputados. 



   

     

Ignacio Mier, coordinador de Morena para la próxima Legislatura, prevé 
inscribir a la coalición Juntos Hacemos Historia como un solo grupo 
parlamentario de 278 integrantes, para alcanzar 55% de las diputaciones, 
poder controlar ambos órganos de gobierno y evitar que lo haga la 
oposición. 

“Tenemos la opción que nos da la ley de integrar el grupo 
parlamentario, que no es una alianza electoral, es una alianza 
legislativa. No solamente de echarle montón al grupo mayoritario, 
tiene una connotación eminentemente legislativa, política, 
trascendental para transformar a México; siempre hay la posibilidad 
de registrar a la coalición como un grupo parlamentario”, sostuvo. 

 

 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/morena-alista-megabancada-
la-oposicion-prende-alertas-para-imperdilo/1467824  
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"México salvó nuestras vidas y sueños"; 
llegan al país refugiadas de Afganistán 
Fueron cinco las jóvenes integrantes del equipo de 
robótica de mujeres de Afganistán, quienes llegaron a 
México al salir de su país huyendo del régimen talibán 

Esta tarde la Secretaría de Relaciones Exteriores informó de la llegada a 
México de cinco jóvenes integrantes del equipo de robótica de mujeres 
deAfganistán, quienes salieron de su país huyendo del régimen talibán.  

Las jóvenes viajaron desde Afganistán, en una ruta (confidencial) que les 
llevó a tener escala en hasta cinco países.  

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la subsecretaria 
de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, 
Martha Delgado, fueron quienes recibieron a las jóvenes.  

Ebrard subrayó que esta acción forma parte de la tradición mexicana de 
abrir las puertas del país a quienes salen huyendo, sobretodo, por cuestiones 
políticas.    

Recordó que México ha abierto sus puertas a españoles, argentinos, chilenos, 
asiáticos, africanos, entre otros.  

El canciller subrayó que serán las jóvenes las que decidirán el estatus legal 
que quieran tener en el país.  

“Queremos demostrar que podemos tener un mundo igualitario, de igualdad 
entre géneros”, indicó. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-salvo-nuestras-vidas-
y-suenos-llegan-al-pais-refugiadas-de-afganistan  
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"Los candidatos fueron a buscar el voto y 
no han vuelto a ir", dicen damnificados 
por Grace en Poza Rica 
Desde la siete de la mañana,  mujeres, hombres y 
adultos mayores de distintas colonias de la ciudad, 
comienzan a  formarse en la explanada de uno de los 
edificios del Ayuntamiento 

Poza Rica, Veracruz.- Desesperados por la falta de ayuda, centenares de 
habitantes de la cabecera municipal de Poza Rica, Veracruz, acuden a la 
sede de la presidencia municipal para reportar los daños que sufrieron sus 
viviendas por el huracán "Grace" y ser incluidos en el censo 
de damnificados que las autoridades integran desde el lunes para distribuir 
apoyos económicos y en especie. 

Desde la siete de la mañana,  mujeres, hombres y adultos mayores de 
distintas colonias de la ciudad, comienzan a  formarse en la explanada de 
uno de los edificios del Ayuntamiento. 

Sin embargo, muchas personas no  son atendidas porque el DIF, 
Participación Ciudadana y Desarrollo Social municipales aún  no pasan a sus 
colonias y domicilios para verificar los daños y censarlos.   

Más de 40 colonias de Poza Rica han sido censadas hasta el momento por 
las autoridades municipales y de acuerdo con el director de Desarrollo 
Humano y Social de Poza Rica, Abelardo Aguirre Guerrero, se 
tienen  contabilizadas en la localidad petrolera más de 2 mil 900 viviendas 
dañadas por el paso del huracán "Grace", ubicadas en las partes altas y 
periferia. 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/los-candidatos-fueron-
buscar-el-voto-y-no-han-vuelto-ir-dicen-damnificados-por-grace-en-po-0  
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Posibilidades y límites de la reforma 
electoral 
Hace unos días el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para reformar un 
amplio número de preceptos constitucionales en materia electoral. Su contenido es extenso 
y contempla variadas cuestiones. Existen propuestas de reacomodo de los textos, precisión 
de las potestades ciudadanas, ampliación de los supuestos de paridad de género y otras 
cuestiones que la hacen atendible y encomiable. Más allá de si se está o no de acuerdo en el 
desarrollo de lo que bien podemos llamar el puntillismo constitucional, lo cierto es que 
con tal proposición se busca avanzar en el desarrollo o, al menos, la reglamentación de 
algunos de los aspectos más importantes de las democracias representativas y participativas 
ya alojadas en nuestra norma suprema. 

Lo que sin embargo genera muchas dudas, algunas de ellas realmente de raíz, es la manera 
en la que en el mismo proyecto se busca conformar la integración y el funcionamiento de 
los dos principales órganos electorales de nuestro país: el Instituto Nacional Electoral 
(INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En cuanto al 
INE, se propone que su Consejo General se integre por siete consejeros que durarán nueve 
años en el cargo, nombrados mediante el procedimiento hasta hoy en vigor con excepción 
de la elección de su presidente. En cuanto al TEPJF, se propone que su Sala Superior se 
integre por cinco magistraturas que ejercerán el cargo por nueve años y elegirán a quien 
deba presidirlos por cuatro años. Adicionalmente se pretende que su administración, 
vigilancia y disciplina correspondan a una comisión del Consejo de la Judicatura Federal, 
integrada por el presidente del Tribunal Electoral, el integrante de una sala regional, dos 
miembros designados por el Senado y un consejero de la Judicatura Federal. 

Una parte central de la iniciativa, y desde luego de su comprensión, está contenida en los 
artículos transitorios. Se dispone que, a fin de no afectar sus derechos adquiridos, los 
integrantes del Consejo General del INE y de la Sala Superior del TEPJF serán 
indemnizados con todos sus emolumentos hasta la fecha de conclusión de su designación. 
También, que las cámaras de Diputados y de Senadores tendrán 90 días para emitir la 
convocatoria para la renovación de los integrantes de los órganos acabados de mencionar y 
de los que integrarán la comisión del TEPJF ante el Consejo de la Judicatura Federal. 
Finalmente, que los consejeros electorales designados en el proceso del año 2020 
nuevamente podrán postularse. 

La lectura íntegra de la iniciativa del senador Monreal provoca sentidos enfrentados. Por 
una parte, denota el intento por lograr el avance sustantivo de diversas cuestiones 
relacionadas con nuestro sistema democrático. Por la otra, la de un abierto intento por 
cambiar la integración de los órganos electorales. Para sustituir a unas personas por otras, 
supongo que más afines o, de plano, militantes. Si a la totalidad de la iniciativa se le 
restaran los aspectos personales, estaríamos ante una buena propuesta. Ante un proyecto 
digno de amplia y seria discusión. Sin embargo, si el mismo quiere ser entendido como un 
todo sobre el cual solo cabe pronunciarse binariamente, creo que las oposiciones deben 



   

    

rechazarlo para abrir, junto con las mayorías, opciones que nos permitan avanzar sin 
comprometer ni la autonomía ni la independencia de los órganos electorales. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-ramon-cossio-
diaz/posibilidades-y-limites-de-la-reforma-electoral  
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Frentes Políticos 
1.  Arrasando. Lo incontable está sucediendo en Zacatecas en las últimas 
semanas de gobierno de Alejandro Tello. La Comisión de Recepción del 
próximo gobierno estatal denunció que 23 obras artísticas están 
desaparecidas, así como un cocodrilo del zoológico de La Encantada. De 
inmediato, las autoridades emitieron una carta aclaratoria, en la que señalan 
que el cocodrilo está en su sitio de resguardo, pero cuando fue a verificarse 
que se encontrara en su sitio, se hallaba escondido y “por su propia 
naturaleza reptil, reposaba en un espacio no visible, mismo que recorre 
según sus necesidades”. Y dice que las obras de arte están bien 
resguardadas. Si así está la entidad, la que le espera al equipo receptor. 
Puras fallas. 

2. Llamado a la reconsideración. Ya se va haciendo costumbre en la 
política mexicana darse a la fuga en cuanto las investigaciones se aproximan. 
¿Cuántos casos podríamos documentar? Es por eso que el presidente 
nacional de Morena, Mario Delgado, conminó al panista Ricardo Anaya a 
enfrentar la justicia y “no huir como cualquier ladronzuelo”. Delgado señaló 
que el excandidato presidencial “no es ningún perseguido político” ni la FGR 
el “brazo ejecutor” del gobierno en turno. Delgado recordó que fueron 
incluso exmilitantes panistas quienes denunciaron a Anaya por “lavado” de 
dinero en la compra-venta de una propiedad en Querétaro. Que no impere la 
persecución política, sino la ley. Como debe ser. 

3. El mundo al revés. Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, vuelve a 
estar en la mesa de debates. Trabajadores de la Dirección General de 
Comunicación Social de la CNDH protestaron por un despido masivo que 
consideran injustificado en ese organismo autónomo. Se trata de 26 
personas a quienes el enlace administrativo de esa área, Enrique Nicolás de 
Anda, les notificó que debían presentarse en las oficinas del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje. Acusan haber recibido presión para 
firmar sus renuncias. ¿Esto sucede donde se supone velan por los derechos 
de los mexicanos? Adiós discurso de la defensa de los derechos humanos. Ni 
libertad ni democracia sindical y laboral. ¿Qué pasó? 

4. Fuerza bruta. El coordinador de los diputados de Morena para la 65 
Legislatura, Ignacio Mier Velazco, adelantó que su bancada buscará, con el 
PT y el Partido Verde, conformar una “megabancada” que les permita 
apoderarse de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política en la 



   

    

Cámara de Diputados. El también presidente de la Junta de Coordinación 
Política informó, al finalizar la inauguración de la Plenaria de Diputados de 
Morena, que buscarán inscribir a la coalición Juntos Hacemos Historia como 
un solo grupo parlamentario que corresponde a 278 diputados, lo que le 
permitiría tener el 55% que se requiere para tener la Jucopo y la presidencia 
de la Cámara de Diputados. Todo sea por el tradicional agandalle. ¿Y si antes 
piensan en México? 

5.    A trabajar. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
convocó a los diputados electos de Morena para la 65 Legislatura a concretar 
los proyectos de transformación que ha encomendado el presidente López 
Obrador. Al inaugurar la reunión plenaria de los diputados electos, la 
funcionaria transmitió un videomensaje en el recinto legislativo de San 
Lázaro, en el que expresó que la nueva Legislatura será fundamental para 
alcanzar los objetivos que el pueblo demanda: bienestar y desarrollo 
nacional. Sánchez Cordero les manifestó que “tenemos todo para sacar 
adelante la agenda que concrete la transformación que el pueblo de México 
merece”. Tarea histórica. ¿La nueva Legislatura podrá con el encargo? 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1467822?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_ca
mpaign=wildcard  
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La austeridad republicana usa reloj 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Nos comentan que pese a que en Palacio Nacional aseguran y perjuran que 
ya se terminaron los lujos y gastos innecesarios en el gobierno federal, al 
parecer esto no ha sido escuchado por la Secretaría de  Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader). Nos detallan que en los próximos días, esta 
Secretaría estará desembolsando cientos de miles de pesos de dinero 
público para comprarle a sus dos sindicatos 722 relojes de pulso para dama 
y caballero, así como otras 722 placas grabadas, claro para festejar a sus 
agremiados, y reconocer sus años laborando. Nos detallan que esta semana 
la Sader lanzó la licitación para adquirir estos objetos, en los que se detalla 
que deberán llevar grabados los logotipos de los sindicatos de esta 
dependencia federal. Será este 27 de agosto cuando se conozca el fallo de la 
empresa que se llevará el  contrato, y el cual, obviamente, será pagado con 
dinero público. Así que mientras hay austeridad para algunos, para otros hay 
monedas de oro y relojes, curiosa interpretación de la austeridad 
republicana. 

Bartlett esta vez levantó el sistema 

Vaya que si sudaron las autoridades jurisdiccionales electorales, ya que hoy 
empieza, en Campeche, el recuento de votos de la elección para gobernador, 
pero desde ayer comenzaron a llegar los paquetes al Centro de 
Convenciones, en donde se llevará a cabo el nuevo conteo. Sin embargo, ayer 
por la mañana  se encendieron las alertas, pues en el recinto no había luz. De 
inmediato se llamó a la Comisión Federal de Electricidad para que 
solucionara el problema, con lo que la energía llegó, pero hasta las cuatro de 
la tarde. Esta vez, nos dicen, Manuel Bartlett, mandamás de la CFE, ayudó a 
levantar el sistema para que se pudieran contar bien los votos. Quién dice 
que las cosas no han cambiado con la autollamada Cuarta Transformación. 

Adelantan elección de presidenta del Senado 

Ante la efervescencia que hay en el grupo parlamentario de Morena en el 
Senado por la elección de la nueva presidencia de la Mesa Directiva, que 
estaba programada para el sábado, el líder de la bancada, Ricardo Monreal, 
decidió adelantar el proceso electivo para el viernes. Don Ricardo, nos dicen, 
considera que es preferible tener presidenta electa desde el inicio de la 



   

    

reunión plenaria del próximo fin de semana para evitar distracciones y 
grillas en la discusión de la agenda legislativa. Eso sí, don Ricardo advirtió 
que una vez que se tenga el resultado de la elección, todos los integrantes del 
grupo parlamentario deberán apoyar a quien resulte favorecida entre Ana 
Lilia Rivera, Marybel Villegas,Imelda Castro y Bertha Caraveo. Nos 
hacen ver que suficientes problemas tiene ya Monreal, como para que se 
cree un conflicto en la bancada por la elección de la presidenta del Senado. 

El nuevo financiero en la  bancada de Morena 

¿Quién será el nuevo alfil morenista en San Lázaro para confeccionar el 
Presupuesto lopezobradorista? Nos cuentan que ahora que ya no estarán 
diputados morenistas para la 65 Legislatura como Alfonso Ramírez 
Cuéllar o Pablo Gómez, que le entendían a los números,  el coordinador 
Ignacio Mier tendrá que echar mano de otros legisladores para sacar 
adelante el cuarto Presupuesto de Egresos de la Federación del 
presidente, Andrés Manuel López Obrador. Nos adelantan que hay dos 
tiradores a los que Mier está volteando a ver para que encabecen la 
Comisión de Presupuesto, y confeccionen el Presupuesto de cara al 2022 y 
ya sin una mayoría calificada. Se trata de Erasmo González y Carol Antonio 
Altamirano, ambos diputados reelectos. Nos cuentan que don Erasmo ya 
presidió este órgano legislativo en la concluyente Legislatura y es uno de los 
preferidos del líder morenista, Mario Delgado. El otro candidato, el 
oaxaqueño Carol Antonio Altamirano también tiene experiencia en finanzas 
y sí le interesa esta presidencia, nos dicen. Pero además de eso ya ha sido 
tres veces legislador federal y siempre ha integrado las comisiones de 
Presupuesto y Hacienda. Quien acabe por llegar tendrá que bregar, pues la 
nueva conformación de la Cámara no será nada cómoda para la negociación. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/la-
austeridad-republicana-usa-reloj  
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Una candidata que pidió permiso a la 
mamá de El Chapo y otras historias... 
Héctor De Mauleón 

De cara a las elecciones del 6 de junio pasado, una candidata a la presidencia 
municipal de Badiraguato, Sinaloa, recibió la noticia de que su designación 
no era bien vista por los “señores” que mandan en aquel estado: a un mes de 
iniciada la campaña uno de sus operadores había sido privado de la 
libertad. 

Su caso formó parte de la serie de hechos con que los presidentes de la 
coalición  PRI-PAN-PRD denunciaron ante la Organización de los Estados 
Americanos, OEA, la intromisión del crimen organizado en los comicios, ya 
fuera palomeando, aprobando, rechazando, “bajando” e incluso asesinando 
candidatos en amplias regiones de México. 

A través de un “enlace”, la candidata solicitó audiencia con la madre 
del Chapo Guzmán, la señora Consuelo Loera, y le pidió que intercediera 
por ella ante los nuevos jefes del Cártel de Sinaloa, Ovidio Guzmán López, 
Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, 
conocidos como Los Chapitos. 

Recibió el mensaje de que podía continuar: “La política es de los políticos. No 
nos metemos”. 

Hay un relato de todo esto publicado en el semanario Ríodoce: entrevistas 
realizadas por el columnista lo confirman. 

Según ese relato, alguien cambió de pronto de opinión. La noche anterior a la 
elección, un cuñado de la candidata fue golpeado, y cinco de sus 
colaboradores amenazados en sus domicilios. 

El 6 de junio en la mañana un hermano de la candidata fue secuestrado. Ella 
fue al ministerio público a denunciar el hecho. 

Pero sobre todo se encargó de dar entrevistas en varios medios de 
comunicación. 



   

    

“Hace media hora levantaron a mi hermano. Un grupo de hombres armados 
llegó a una palapa en tres vehículos y se lo llevaron. Yo lo único que pido es 
que me devuelvan a mi hermano, yo no quiero la candidatura a presidencia 
municipal, me deslindo…”, declaró la candidata. 

Ese día se encerró en una casa a piedra y lodo, y ni siquiera los dirigentes de 
su partido la lograron localizar. Su hermano fue liberado cuando ya las 
casillas habían cerrado. 

Esta historia se replicó en al menos 20 municipios del Estado de México. 
Varios candidatos fueron levantados y conducidos a una brecha en la que los 
esperaba, a bordo de una camioneta, uno de los hermanos Olascoaga, líderes 
de la Familia Michoacana. 

Olascoaga les informó que no estaban “autorizados” para seguir con su 
campaña y que lo mejor que podían hacer era apartarse. 

He relatado en entregas anteriores lo que sucedió en Michoacán y Guerrero, 
según los datos contenidos en el informe: el Cártel Jalisco y la Familia 
Michoacana operando la elección en apoyo de candidatos a alcaldes y 
gobernadores. 

Esto no fue todo. 

Hechos como los anteriores se desencadenaron  también en Veracruz, 
Guanajuato, San Luis Potosí, Sonora, Baja California, Chiapas, Chihuahua, 
Hidalgo y Jalisco. 

Ocurrieron en Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
Tabasco y Tamaulipas. 

Tal vez no hemos visto, no tenemos claro aún la inmensidad de lo que acaba 
de suceder en México durante el pasado proceso electoral. 

La suma de violencia, de sangre, de muerte, con que la delincuencia 
organizada operó para asegurarse de que, en regiones enteras de dichos 
estados, candidatos “arreglados”, “apalabrados”, “bendecidos”, comiencen a 
gobernar. 

En donde se ponga un ojo, aparece un México de horror. Un México víctima o 
un México comprometido: un México en el que no se sabe qué, y en el que 
hasta hoy la única certeza es que hubo cientos de muertos. 



   

    

No sé quién es en realidad Iván Plancarte. Fue candidato del Verde a la 
alcaldía de Uruapan. A causa de su apellido –que es el mismo que el del 
hombre que fundó Los Caballeros Templarios— fue considerado miembro 
de esta familia criminal y sus hijos fueron “levantados”. No regresaron 
nunca. 

Plancarte comenzó a buscarlos. Supo que los tenían trabajando como 
esclavos, fabricando drogas en un narcolaboratorio. Luego, todo rastro de 
ellos se perdió. 

El de Iván Plancarte también, porque en cuanto anunció que iba por la 
presidencia de Uruapan lo secuestraron. No ha vuelto a saberse de él. 

Está también el caso de un precandidato de Morena a la alcaldía de Chilón, 
Chiapas: Pedro Gutiérrez. Lo emboscaron en un tramo carretero y el 
vehículo en el que viajaba con su esposa y su hijo cayó en un barranco. 

La mujer logró salir y esconderse entre la maleza: desde ahí vio cómo los 
hombres que los atacaron bajaron a la barranca y, con un bidón de gasolina, 
le prendieron fuego a su esposo y a su hijo. 

Esto fue lo que sucedió, y algunos prefieren no mirar. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/una-
candidata-que-pidio-permiso-la-mama-de-el-chapo-y-otras-historias  
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AMLO y Monreal, ¿un camino que se 
bifurca? 
Salvador García Soto 

Han caminado juntos desde 1997, cuando el entonces dirigente nacional del 
PRD buscó al político priista que quería ser candidato a gobernador 
de Zacatecas, para invitarlo a dejar al PRI y ser postulado por el perredismo. 
De entonces a la fecha, casi 25 años después, Andrés Manuel López 
Obrador y Ricardo Monreal han tenido siempre una relación de mucha 
cercanía y coordinación, en la que el zacatecano reconoce el liderazgo y la 
jefatura política del tabasqueño, pero al mismo tiempo que le tiene toda la 
lealtad a López Obrador, Monreal ha mantenido siempre su propia 
autonomía como político. 

Esa dupla política, que impulsaron juntos el crecimiento y consolidación de 
dos partidos, primero del PRD y luego de Morena, hoy está a punto de la 
ruptura. La lealtad y cercanía que Monreal le ha profesado a López Obrador 
no fueron suficientes para que el Presidente se molestara y le reclamara al 
zacatecano una supuesta “traición” en las pasadas elecciones del 6 de junio, 
luego de que el grupo más radical de Morena, encabezado por la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, acusaran al senador de ser el responsable de 
sus vergonzosas derrotas en la Ciudad de México, donde perdieron 11 
alcaldías y la mayoría del Congreso local. 

El Presidente no sólo enfrió la relación con Monreal al comprar las 
acusaciones de “traición” de los duros de la 4T, sino que hasta dejó de invitar 
a desayunar a Monreal a Palacio Nacional, a donde solía acudir cada 
semana el líder senatorial para revisar con el jefe del Ejecutivo los temas de 
la agenda política y legislativa. Hoy esos desayunos ya no existen y la 
comunicación privilegiada que tenía el zacatecano con Palacio Nacional se ha 
visto abruptamente interrumpida. 

La señal más clara del distanciamiento —casi rompimiento dicen algunos— 
que hoy priva entre el coordinador morenista del Senado y el inquilino de 
Palacio Nacional ocurrió la semana pasada, durante los dos intentos del 
Presidente para que se convocara a un periodo extraordinario en el que se 
aprobara la Revocación de Mandato: la instrucción directa de López Obrador 
fue que sólo la secretaria Olga Sánchez Cordero operara como “el único 
conducto autorizado” para conseguir los votos de Morena y de los aliados 



   

    

del PT, PVEM y PES en favor del extraordinario. A Monreal, que había sido 
un eficiente operador en las reformas constitucionales y las iniciativas de ley 
importantes para la 4T, lo hicieron prácticamente a un lado, con el resultado 
ya de todos conocido. 

Ese fue el primer aviso de que el político zacatecano ya no tenía la confianza 
del Presidente para operarle sus reformas. Lo que ha seguido en esta última 
semana es un embate abierto en el que los grupos contrarios a Monreal en la 
bancada de Morena han empezado a moverse en busca de “tirar” al 
coordinador parlamentario, que pese a la molestia presidencial, aún tiene el 
apoyo de un número importante de los senadores morenistas. Según un 
conteo interno entre los 62 integrantes de la bancada morenista, unos 43 
senadores estarían a favor de Monreal, mientras los otros 19 estarían en 
contra. 

A pesar de eso, en el mismo Senado se da por hecho que, ante el 
distanciamiento del Presidente, pronto podría venir un embate para tratar 
de cambiar al coordinador morenista en el Senado, aunque no está claro si lo 
lograrían en un primer intento. Lo que sí ha comenzado a hacer el 
Presidente es a desactivar a Monreal como su operador y a mandar los 
mensajes a los 62 senadores de su partido de que el zacatecano ya no es su 
conducto directo con ellos. 

Las muestras de confianza y lealtad entre López Obrador y Monreal fueron 
muchas en estos 25 años de caminar juntos: desde el “monrealazo” con el 
que Ricardo dejó al PRI por el veto de Ernesto Zedillo para volverse 
candidato del PRD y gobernador de Zacatecas; luego la sucesión en ese 
estado en 1998, cuando Monreal como gobernador sacrificó a su candidato 
Tomás Torres, para aceptar la postulación de Amalia García que impulsó el 
tabasqueño; hasta el apoyo y la operación del monrealismo en las campañas 
de López Obrador en 2000 a Jefe de Gobierno del DF, en 2006 a la 
Presidencia, cuando Monreal fue de los pocos que se mantuvieron leales a 
Andrés Manuel tras la polémica toma de Paseo de la Reforma, y por eso lo 
hizo su coordinador de campaña en 2012. 

Para 2015, cuando López Obrador logra fundar Morena y obtiene el registro 
del INE, es el tabasqueño quien convence a Monreal de ser candidato a jefe 
delegacional en Cuauhtémoc, cargo que el zacatecano no quería, pero 
termina aceptando ante un ofrecimiento puntual del entonces dirigente 
nacional morenista: “Si quieres ser candidato a jefe de Gobierno, tienes que 
ser primero jefe delegacional en Cuauhtémoc”. Por eso cuando en 2018, 



   

    

Monreal busca la candidatura de Morena al gobierno de la CDMX, se sentía 
seguro de tener el apoyo de López Obrador que así se lo había prometido. 

Pero cuando vienen las siempre sospechosas encuestas de Morena y todo 
favorece a Claudia Sheinbaum, Monreal se siente lastimado y traicionado, no 
sólo por no haber sido el candidato, sino porque López Obrador nunca le 
habló claro ni le dijo que ya estaba decidida la candidatura para Sheinbaum. 
Tras la molestia y el desconocimiento de las encuestas, el zacatecano se 
acerca al PRI y PRD que lo buscaban y negocia una alianza para ser 
candidato a jefe de Gobierno; cuando ya todo estaba listo para que se 
anunciara la candidatura que le competiría a Morena en la ciudad, Monreal 
recibe una llamada de López Obrador que pide verlo en su casa de Tlalpan. 

“¿Qué vas a hacer?”, le pregunta Andrés Manuel, y Monreal, sin dudarlo le 
responde: “Pues no me dejó otra salida, ya acepté ser candidato”. El 
tabasqueño sonríe y con un tono casi paternal le dice: “Tú eres libre de 
decidir lo que quieras, pero yo voy a ganar, ayúdame a transformar al país y 
te necesito para hacer la transformación”. Ahí se pacta que Monreal vaya al 
Senado como líder de Morena para desde ahí operar las reformas e 
iniciativas del Presidente, algo que el zacatecano cumplió con efectividad, 
lealtad y en algunos casos, incluso asumiendo los costos de iniciativas 
polémicas y controvertidas que le pedía el Presidente. 

Hoy esa relación de 25 años, en la que Monreal defiende su lealtad, pero 
también su autonomía, mientras que López Obrador ha dicho que “Ricardo 
es un operador leal y efectivo, pero él tiene su propia agenda”, está en un 
punto de tensión, en el que no se sabe todavía si sobrevendrá el 
rompimiento total, que se evitó en 2018, o si habrá algún punto de 
reencuentro y de acuerdos entre el senador y el Presidente, que tampoco 
puede descartarse. 

El escenario que hoy se vive en el Senado lo describe puntualmente un 
político afín a la 4T que confirma que sí hay un embate e intentos de 
rebelión y deposición en la mayoría morenista en el Senado. “Ricardo 
Monreal va a aguantar, va a resistir. No es un político débil, tiene fuerza y 
trayectoria y lo demostró desde el monrealazo de 1997 cuando se enfrentó 
a Liébano Sáenz y Ernesto Zedillo. Podría haber arreglo, no se descarta, 
pero también podría venir una embestida definitiva para tratar de quitarle a 
Monreal el control de la bancada morenista en el Senado. Y ahí sí veremos 
qué sucede”, dice el político.   



   

    

NOTAS INDISCRETAS… 

Ayer, a una semana de que inicie la 65 Legislatura de la Cámara de 
Diputados, comenzó la disputa por el control de la Junta de Coordinación 
Política que reclaman, al mismo tiempo, la mayoría morenista y el bloque 
opositor al que ya se suma también Movimiento Ciudadano. El jaloneo es un 
anticipo de las tensiones y las vencidas que veremos en San Lázaro a partir 
de este 1 de septiembre. Ante el argumento del bloque opositor, de que ellos 
deben tener la Presidencia de la Jucopo, porque completan juntos un 40% 
de la representación total de la Cámara, mientras Morena alega que ellos 
tienen más del 53% y les corresponde encabezar el órgano de gobierno 
interno. Es tal la molestia de los morenistas, por la insistencia y el desafío 
del bloque opositor, al que ya se sumó también MC para un total de 222 
votos contando al PRI, PAN y PRD, que ayer el coordinador morenista, 
Ignacio Mier, amenazó con que si insisten en pelearles la Jucopo, el bloque 
oficialista podría declararse como una sola “megabancada”, es decir, que 
para aplastar definitivamente los desafíos opositores, serían capaces de 
pedirles a los 43 diputados del PVEM y a los 37 del PT que les dijeran a sus 
legisladores que se vuelvan morenistas y de ese modo construir una 
“aplanadora” tan potente y autoritaria como en las épocas del viejo PRI. Y 
luego dicen que son “diferentes”… Por cierto que las presiones para los 
verdes en el Congreso están con todo. No puede haber una declaración, un 
comentario o una entrevista banquetera en la que los líderes del PVEM digan 
algo, sin recibir un mensaje desde Palacio Nacional. Como si se tratara de un 
proxeneta que vigila a trabajadoras que cree de su propiedad, el inquilino de 
Palacio ha dado la instrucción de que a los verdes se los traigan “bien 
vigilados y muy cortitos”, no vaya a ser que los congresistas del partido del 
tucán le den el volteón, como ya lo han hecho en otros sexenios, y entonces 
sí, a López Obrador y a Morena se le caería su mayoría. Como decía aquella 
frase atribuida falsamente al Quijote y que en realidad fue dicha por El mío 
Cid: “Cosas veredes”: la fuerza de la 4T y de AMLO en el Congreso está en las 
manos de los Verdes, profesionales del camaleonismo político…Los dados 
mandan Capicúa. Se repite el tiro. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/amlo-y-
monreal-un-camino-que-se-bifurca  
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El G-7 fracasa en su intento de arrancar a 
Biden una ampliación del plazo de 
evacuación de Afganistán 
El presidente de EE UU mantiene el límite del 31 de 
agosto por la “creciente amenaza de un ataque del 
ISIS” si se alarga el operativo 

 

El primer ministro británico, Boris Johnson, preside la reunión virtual del G-7 sobre 
Afganistán, este martes. En video, las declaraciones de Joe Biden sobre la amenaza del 
ISIS.DPA (Foto: EFE | Video: Reuters) 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

La desesperación cunde en el aeropuerto 
de Kabul 
Los controles de los fundamentalistas se intensifican y 
su actitud es más violenta tras las nuevas directrices 
políticas 

 

Afganos evacuados, en el interior de los aviones del Ejército del Aire, dentro del operativo 
entre Dubái y Kabul. En vídeo, imágenes aéreas del aeropuerto.EJÉRCITO DEL AIRE | 
VÍDEO: REUTERS-QUALITY 
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