
  

26 de agosto de 2021 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Veracruz no tendrá “límite presupuestal” 
para atender a damnificados por Grace: 
AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá un “límite presupuestal” 
para apoyar a los veracruzanos que resultaron afectados tras los deslaves, deslizamientos e 
inundaciones que provocó en el huracán Grace a su paso por tal entidad. 

“No hay límite presupuestal, con lo que se necesite se va a apoyar a los damnificados, a la 
gente afectada por las lluvias, por los vientos, por los derrumbes, a todos los damnificados”, 
expresó en su conferencia matutina de este miércoles, desde la 26 Zona Militar con sede en 
El Lencero. 

Al afirmar que ante la llegada del meteoro se actuó con prontitud, tanto el Gobierno Federal 
como el del Estado y los Municipales, el Mandatario mexicano afirmó que en su 
administración son “gente de palabra” que ya “no se roba el recurso”. 

Por ello hizo un llamado a no tomar las carreteras para demandar apoyos por el huracán y a 
tener confianza de que sí van a recibir ayuda. 

“Sólo pedirle a la gente que nos está escuchando en Gutiérrez Zamora, Nautla, que ya se va 
a atender a todos; que no es conveniente que tomen la carretera porque se afecta en las 
acciones que se están llevando a cabo para restablecer la energía eléctrica, abastecer de 
alimentos, agua y además se perjudica a la población. Que tengan confianza que van a ser 
atendidos, que no se dejen manipular”, expresó López Obrador ante medios de 
comunicación. 

El Presidente de la República reiteró que antes, los líderes en comunidades se robaban lo 
que se destinaba a la población afectada por los fenómenos meteorológicos pero a su decir 
“ya no es así”. 

De este modo, sostuvo que se va a realizar un censo, casa por casa, en todos los municipios, 
tal como se hizo en Tabasco en las inundaciones pasadas. 

“Y todo el apoyo lo entregarán casa por casa SEMAR y SEDENA, no a través de dirigentes 
de organizaciones sociales ni de la llamada sociedad civil”, aclaró el Presidente de la 
República. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-no-tendra-limite-
presupuestal-para-atender-a-damnificados-por-grace-amlo-
351277.html#.YSbO48-ZJaQ  

https://alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-no-tendra-limite-presupuestal-para-atender-a-damnificados-por-grace-amlo-351277.html#.YSbO48-ZJaQ
https://alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-no-tendra-limite-presupuestal-para-atender-a-damnificados-por-grace-amlo-351277.html#.YSbO48-ZJaQ
https://alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-no-tendra-limite-presupuestal-para-atender-a-damnificados-por-grace-amlo-351277.html#.YSbO48-ZJaQ


   

     

 No lo persigo, hasta conviene un candidato 
así: AMLO sobre acusaciones de Anaya 
alcalorpolitico.com 

4-5 minutos 

 

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, expresó que en términos 
políticos conviene un candidato como Ricardo Anaya Cortés, aunque el "bloque 
conservador" podría postular en 2024 hasta a Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga 
o hasta el ex gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. 

Al titular del Ejecutivo Federal se le cuestionó sobre los videos que ha realizado el panista 
Ricardo Anaya en los que lo acusa de persecución. 

"¿Cómo que estoy persiguiendo a mis adversarios? Dice que no quiero que se fortalezca 
con miras a la elección del 2024, falta para eso muchísimo, qué voy a estar pensando eso. 
Diría en términos políticos que hasta conviene un candidato así", reiteró en su conferencia 
mañanera. 

En ese sentido, manifestó entre risas que en "una de esas el bloque conservador saca de 
candidato a Loret de Mola o a López Dóriga, al dueño del OXXO, a Yunes (Miguel Ángel), 
al de la COPARMEX, puras finísimas personas". 

Añadió que también podrían nominar a los dirigentes de los partidos actuales. 

Tras un video publicado este miércoles por Ricardo Anaya, en el que afirma que él se 
presentará ante el juez si los hermanos del Presidente tienen el mismo tratamiento, luego de 
que fueron filmados recibiendo dinero, López Obrador reiteró que él no persigue a nadie. 

"Yo no soy de malas entrañas, yo no soy igual a ellos y lo saben. Entonces, de manera 
mañosa me echa la culpa para buscar protección. Es como el que le arrebata la bolsa a una 
señora y empieza a gritar ladrona, ladrona, ladrona", explicó. 

 https://alcalorpolitico.com/informacion/no-lo-persigo-hasta-conviene-un-
candidato-asi-amlo-sobre-acusaciones-de-anaya-351298.html#.YSbO1c-ZJaQ  
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“Estamos vivos de milagro”: Cisneros 
Gracias a la impecable operación del piloto por controlar la aeronave y al aterrizaje alejado 
del grupo de apoyo que realizaba actividades en el centro de mando y acopio del Gobierno 
de Veracruz en Agua Blanca de Iturbide, Hidalgo, “estamos vivos de milagro”, refirió el 
secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos. 

  Y es que este mediodía se registró la caída del helicóptero de la Marina en el que 
sobrevolaba los municipios del norte de Veracruz afectados por el paso del huracán Grace. 

  Durante entrevista telefónica, el funcionario estatal explicó que desde temprana hora se 
coordinaba el envío de apoyos a las familias damnificadas en el centro de mando que se 
instaló en Agua Blanca de Iturbide, municipio limítrofe con el estado de Veracruz. 

  “Iniciamos la jornada muy temprano para distribuir la ayuda al municipio de Zacualpan, 
Huayacocotla, Ilamatlán, Zontecomatlán y Texcatepec, entre otros; tratamos de llegar a 
todos los lugares afectados por el huracán”, dijo. 

  Fue minutos después del mediodía, cuando terminaba el sobrevuelo, cuando se registró el 
incidente que obligó al piloto a descender, justo a unos metros del lugar en el que se 
encuentra el centro de mando. 

  En el sitio, de manera inmediata todos los tripulantes fueron rescatados sin lesiones 
graves, expuso el funcionario estatal. 

  Cisneros Burgos confirmó que su estado de salud es bueno, por lo que “aunque un poco 
golpeado”, se incorporó a las labores de apoyo a las comunidades. 

  “Pues ya no nos pasó nada, a seguir trabajando porque hay mucho que recorrer, el huracán 
dejó afectaciones en las comunidades y nuestra labor es llegar hasta donde lo necesitan”, 
dijo al mencionar que por lo pronto continuan con el recorrido por tierra. 

  Cabe mencionar que el helicóptero era tripulado por el piloto y un auxiliar, así como por 
mandos militares y funcionarios de la CFE, quienes sólo resultaron con golpes leves. 

  Asimismo, el secretario de gobierno reiteró que se mantiene con contusiones, pero no 
requirió hospitalización; le hicieron un chequeo médico y se encuentra en buenas 
condiciones de Salud. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/-estamos-vivos-de-milagro-cisneros-
351340.html#.YSbO3M-ZJaQ  
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Se desplomó helicóptero con Secretario de 
Gobierno de Veracruz a bordo 
alcalorpolitico.com 

2minutos 

 

Al mediodía de este miércoles, se reportó que se desplomó el helicóptero en que viajaba el 
secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros, junto con otros funcionarios, entre ellos, 
el gerente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) División Oriente, Raúl Usla 
López, sin que hubiera pérdidas humanas. 

El percance ocurrió en Agua Blanca Iturbide, Hidalgo, cuando el funcionario y al menos 
otras 6 personas sobrevolaban zonas afectadas por el huracán Grace. 

Cisneros, “aun con lesiones, está estable y bien”, reportó el gobernador Cuitláhuac García 
por redes. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/se-desplomo-helicoptero-con-
secretario-de-gobierno-de-veracruz-a-bordo-351306.html#.YSbO3s-ZJaQ  
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Cancela AMLO sobrevuelo por zonas 
afectadas por Grace 
alcalorpolitico.com 

2minutos 

 

El sobrevuelo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que estaba programado para 
este miércoles por las regiones afectadas tras el paso de Grace en la zona norte, se 
suspendió por recomendación de la autoridad náutica ante las inclemencias del tiempo. 

Al concluir la conferencia de prensa matutina desde la 26 Zona Militar con sede en El 
Lencero, el titular del Ejecutivo federal recordó que se tenía programado realizar un 
sobrevuelo por los puntos afectados por el huracán en el norte de Veracruz este día. 

Sin embargo, antes de terminar la conferencia de este miércoles, el Presidente de la 
República informó que por recomendación de las autoridades y ante las inclemencias del 
tiempo, se suspendía el sobrevuelo. 

“Les informo que el sobrevuelo que se tenía programado este día, se suspende, no es 
recomendable por la situación”, manifestó López Obrador que minutos antes anunció todo 
el respaldo para la población afectada en la zona norte del Estado. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/cancela-amlo-sobrevuelo-por-zonas-
afectadas-por-grace-351293.html#.YSZ-PM-ZJaR  
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Vienen más tormentas; ya encarecieron 
alimentos 
La escasez de alimentos generada por la falta de 
energía eléctrica provocó que en Papantla kilogramo 
de tortilla llegara a comercializarse hasta en $30.00 

 

Huracán Grace por su paso en Veracruz / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa 

Xalapa, Ver.- El recuento de los daños generados por el huracán Grace 
continúa en los municipios afectados. Las autoridades municipales han dado 
a conocer que sería la próxima semana cuando se genere el censo completo. 

Sin embargo, las necesidades en los diferentes sectores siguen dándose a 
conocer, sobre todo en las zonas que no han recibido ayuda de parte de 
las autoridades. 

 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/vienen-mas-tormentas-ya-
encarecieron-alimentos-en-varios-municipios-de-veracruz-7132624.html  

 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/vienen-mas-tormentas-ya-encarecieron-alimentos-en-varios-municipios-de-veracruz-7132624.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/vienen-mas-tormentas-ya-encarecieron-alimentos-en-varios-municipios-de-veracruz-7132624.html


   

     

31 millones en México, con esquema 
completo vs covid; 986 defunciones 

 

Nuevamente, más de 21 mil nuevos casos de COVID-19 fueron confirmados 
por la Secretaría de Salud; el total alcanza los tres millones 271 mil 128 
desde el inicio de la epidemia en el país a finales de febrero del 2020. 

Sin embargo, en comparación con la semana epidemiológica anterior se ha 
dado una disminución del siete por ciento en los casos estimados; la 
epidemia activa en estos momentos registrada por la dependencia es de 119 
mil 712 casos. 

https://imagendelgolfo.mx/nacional/31-millones-en-mexico-con-esquema-
completo-vs-covid-986-defunciones/50118725  

 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/664080/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2021.08.25.pdf
https://imagendelgolfo.mx/nacional/31-millones-en-mexico-con-esquema-completo-vs-covid-986-defunciones/50118725
https://imagendelgolfo.mx/nacional/31-millones-en-mexico-con-esquema-completo-vs-covid-986-defunciones/50118725


   

     

 

En Veracruz, 62 municipios no podrán 
regresar a clases, tras daños de Grace - 
AVC Noticias 
 
 
 

Xalapa, Ver. (AVC/Perla Sandoval) En Veracruz la mayoría de los municipios 
están en condiciones de regresar a clases presenciales, afirmó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

 
 

A pesar de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) reconoció que más 
de 3 mil planteles sufrieron daños que impedirán a los niños y maestros a 
regresar a las aulas el próximo 30 de agosto, el jefe del Ejecutivo consideró 
que es una cifra menor.  

 Lo anterior, ya que dijo de los 212 municipios en Veracruz se reportan 
daños de distintos niveles en 62 municipios, por lo cual en 150 municipios sí 
habría condiciones para el regreso de los menores a las aulas.   

“Sí vamos a poder reiniciar las clases en la mayoría de los municipios de 
Veracruz, todo esto lo digo porque estoy a favor decididamente, 
abiertamente, del regreso a clases porque considero que es necesario, ya no 
podemos mantener cerradas las escuelas”. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/319589/en-
veracruz-62-municipios-no-podran-regresar-a-clases-tras-danos-de-
grace.html  

 

 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/319589/en-veracruz-62-municipios-no-podran-regresar-a-clases-tras-danos-de-grace.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/319589/en-veracruz-62-municipios-no-podran-regresar-a-clases-tras-danos-de-grace.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/319589/en-veracruz-62-municipios-no-podran-regresar-a-clases-tras-danos-de-grace.html


   

     

Histórico: juez concede amparo para que 
a menor de edad le apliquen la vacuna 
anti Covid en Xalapa 
agosto 25, 2021 

 

Pablo Jair Ortega / José Ortiz Medina 

Un juez concedió un amparo para que a una menor de edad le apliquen la 
vacuna anti Covid en Xalapa. Es el primer caso de este tipo en el estado de 
Veracruz.  

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/08/5e0aa780-524e-4ab9-8219-467e48a57765.jpg


   

     

Cabe destacar que el pasado 24 de agosto, se da cuenta al Juez de Distrito 
con una demanda de amparo registrada en la Oficialía de Partes de este 
órgano jurisdiccional bajo el número 9260.  

Vista la demanda de amparo promovida por Erika Aline Martínez Velez, en 
representación de su menor hija de iniciales P.V.S.M. y con apoyo en los 
artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 
107, 108, 110 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite en sus 
términos la SUSPENSIÓN DE PLANO. 

https://versiones.com.mx/2021/08/25/historico-juez-concede-amparo-para-
que-a-menor-de-edad-le-apliquen-la-vacuna-anti-covid-en-xalapa/  
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Juez retomará el caso contra Miguel 
Ángel Yunes Márquez por fabricación de 
documentos falsos: Reyes Peralta 
agosto 25, 2021 

 

Será el 1 de septiembre cuando el Juez encargado retome el caso en contra 
del excandidato a la alcaldía de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez 
(MAYM), informó el abogado Jorge Reyes Peralta. 

Sostuvo que en el proceso que se le sigue a MAYM por fabricar documentos 
falsos en contubernio con el Ayuntamiento de Veracruz para aspirar a la 
presidencia municipal se mantendrá su intención de citarlo en libertad. 

Pese a esto, señaló que si el ex abanderado del PAN, nuevamente se niega a 
asistir, la autoridad estará en todo su derecho de mandarlo a detener con el 
uso de elementos policiacos. 

FERNANDO PODRÍA SER DESAFORADO 
ANTES DE CONCLUIR SU ENCARGO 

Asimismo, Jorge Reyes Peralta destacó que en el caso del alcalde Fernando 
Yunes Márquez, cuenta con 200 elementos de prueba de su participación 
para ayudar a su hermano mayor a aspirar a la Presidencia Municipal, por lo 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/08/yunes_marquez_bb030718.2e16d0ba.fill-800x400-c100.jpg


   

     

que es un hecho que solicitará su desafuero al nuevo congreso local el 6 de 
noviembre. 

https://versiones.com.mx/2021/08/25/juez-retomara-el-caso-contra-miguel-
angel-yunes-marquez-por-fabricacion-de-documentos-falsos-reyes-peralta/  
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Fiscalía fabricó pruebas en caso de 
diputado Molina; juez solapó 

 

Xalapa, Ver. – La principal prueba de la Fiscalía de Veracruz en el 
crimen del diputado Juan Carlos Molina fue producto de una 
fabricación, determinó un juez federal. La autoridad concluyó que 
policías ministeriales manipularon un indicio, mismo que avaló un juez 
de manera inexplicable.   

Esto derivó en que el juicio contra Itiel “N” -el único detenido por el 
asesinato del diputado priista- no fuera vinculado a proceso en una nueva 
audiencia que ordenó la autoridad federal.  

E-Consulta Veracruz consultó la sentencia del juicio de amparo 472/2020, 
promovido por Itiel “N”, apodado Compa Playa, detenido el tres de 
septiembre de 2020 en Guanajuato. Autoridades estatales lo acusaron de 
haber disparado contra Juan Carlos Molina la tarde del 9 de noviembre de 
2020 en un rancho de Medellín de Bravo.  

Sin embargo, en la sentencia se advierte que elementos de la fiscalía 
deinvestigaciones ministeriales manipularon pruebas durante la 



   

     

investigación. Lo anterior provocó que la dependencia perdiera uno de los 
casos más relevantes en temas de seguridad en la administración del 
morenista Cuitláhuac García Jiménez.  

El Compa Playa fue liberado hace unos días del Cefereso no. 13 de Oaxaca, 
pero reaprehendido por autoridades de Veracruz; esta vez acusado del 
asesinato de Eneas Pérez y Leonardo Hernández, alias “el Brujo”, 
presunto líder de un grupo de la delincuencia organizada en el municipio 
de Playa Vicente. 

https://www.e-veracruz.mx/nota/2021-08-25/estado/fiscalia-fabrico-
pruebas-contra-compa-playa-en-caso-de-diputado-molina  
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Repechaje. Quirino Moreno Quiza. Vino 
AMLO a Veracruz… y no trajo nada para 
damnificados - Política al Día 
*Si no hay respuesta a ciudades, menos la habrá para el campo 

* Dijo el presidente que verá de dónde saca dinero… Caray 

*No trajo soluciones… puros chistoretes y de mal gusto… 

*Gobernador, alcaldes y diputados… deben ponerse las pilas… 

*Desplome de helicóptero… por suerte no pasó a mayores 

*Excelentes pilotos… pero… ¿porqué se averió la nave? 

*** ¡Lástima! Entonces vino el presidente López Obrador a Veracruz, justo 5 
días después del paso de del huracán Grace, pero no trajo absolutamente 
nada para los damnificados… ¿Entonces a qué vino con las manos vacías?... Y 
de paso, repitió a los afectados que “no se desesperen”, que “tengan 
paciencia” … Es evidente que no recorrió las zonas de desastre y por eso no 
vio la desesperación de la gente y tampoco vio el pésimo estado de las 
carreteras… Y según el presidente, los damnificados no deben manifestarse 
no tomar carreteras… ¿Qué tal eh?... Si sigue así el presidente, pronto lo van 
querer más en países como Cuba o El Salvador, que en México, por ejemplo… 

*** ¡Ahí te encargo! Y si así son las cosas con los damnificados que tienen 
sus casas destechadas o destruidas en su totalidad…¿qué pueden esperar los 
productores del campo, que ven sus cosechas perdidas, su ganado ahogado 
en las inundaciones y demás desgracias?… Y el propio López Obrador dejó 
claro que apenas va a ver de dónde saca dinero para resarcir los daños del 
huracán, lo que indica que por el momento no hay capacidad de respuesta… 
¿Cómo se extraña al FONDEN!... 

*** ¡El hubiera…! Por cierto que entre los que saben del tema de la 
prevención, se insiste en que si la intención real hubiera sido la de evitar la 
corrupción y solucionar problemas de manera rápida en eventos 
meteorológicos, terremotos y más; entonces, en lugar de eliminar el 



   

     

FONDEN, debieron asignar el manejo de esos fondos a la Coordinación 
Nacional de Protección Civil… y de esa manera, habrá respuesta inmediata, 
pero además, podría realizar obras que prevengan inundaciones, o 
reubicaría a familias en zonas de alto riesgo; etcétera… 

*** ¡Chistosito! Y para rematar, cuando el tema principal durante la visita 
presidencial debió ser la tragedia de los afectados en Veracruz, López 
Obrador, como siempre, volvió a evadir los importante y que es su 
responsabilidad; haciéndose el chistosito y burlarse de la gente… Lo que es 
capaz de hacer este hombre para evadir sus responsabilidades 
constitucionales… Los cierto es que no es ninguna novedad que el presidente 
no respeta a nadie… Y así, llegará el momento, muy pronto, en el que nadie 
lo respete él… Al tiempo… ¿venir a contar chistoretes  (y de mal gusto) a 
Veracruz, en medio de la desgracia?... 

*** ¿Y qué fue lo que pasó? Por supuesto que nos da gusto que el accidente 
en el que se desplomó un helicóptero de la Marina, llevando abordo al 
secretario de Gobierno, Eic Patrocinio Cisneros Burgos, no hubiera pasado 
de algunos golpes y magulladuras… Pero viendo el video completo, nos 
llama la atención de la enorme pericia de los pilotos, que maniobraron de 
manera perfecta… Lo que na sabemos aún es la causa de la falla del 
helicóptero… ojalá que no se por falta de servicios de mantenimiento por esa 
condena confusión que traen con eso de los “ahorros” mal entendidos en los 
que creen que dejar de gastar es ahorrar… Los ahorros consisten en hacer 
más con lo mismo o con menos, pero no significa que tengan que dejar de 
hacer lo que sí hay que hacer… ¿O no?... Por eso ocurren desgracias como la 
del derrumbe de la línea 12 del metro en la CDMX… 

*** ¡Es emergencia! En fin, ojalá que el gobernador, los presidentes 
municipales y los diputados de Veracruz, se pongan las pilas y exijan los 
recursos necesarios de manera urgente (se trata de una emergencia) para 
ofrecer soluciones y no promesas… Cuando hay una desgracia como un 
huracán, no funciona la estrategia del “ya merito”… 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=103809  
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'Grace': rabia y oportunismo 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Los damnificados por el huracán “Grace” en Poza Rica reclaman, y con justa 
razón, que “los candidatos fueron a buscar el voto y no han vuelto a ir”, 
según le declararon a un enviado del diario capitalino El Universal. 
 
Los reclamos surgen por doquier, no sólo por la falta de respuesta inmediata 
de los gobernantes de Morena sino también por la pasividad y ausencia de 
quienes ahora están en la oposición. Ni las dirigencias del PAN ni del PRI han 
movilizado a sus estructuras para apoyar a la población más vulnerable, tal 
como la asediaron hasta hace tres meses en busca de su voto. 
 
Ayer, sólo el diputado federal saliente, ex senador y ex candidato priista a 
gobernador, Héctor Yunes Landa, expresó en Twitter su agradecimiento “a 
todos quienes han respondido con generosidad a nuestra convocatoria para 
donar comestibles para las familias damnificadas por el huracán ‘Grace’”. En 
particular le agradeció su apoyo a Ramón Durón, hijo del desaparecido 
“Filósofo de Güémez”, quien desde Tamaulipas, dijo, “contribuyó con 50 
despensas” para los damnificados de Xalapa. 
 
 

 
En contraste, el coordinador de la diputación local de Morena y presidente 
todavía de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura del estado, 
Juan Javier Gómez Cazarín, presumió en redes sociales que “hizo llegar a 
Poza Rica más de 8 toneladas de insumos y víveres, para beneficiar a 
quienes sufrieron afectaciones por el huracán Grace”. 
 
En Facebook, uno de los amanuenses del diputado originario de Hueyapan 
de Ocampo destacó “la preocupación y sensibilidad del amigo Gómez 
Cazarín por aportar un granito de arena ante la terrible devastación”. 
 
En cambio, a través de esa misma red social, una asociación civil 
denominada Renovación Veracruzana Civil A.C. le hizo un fuerte reproche al 
senador con licencia y alcalde electo de Xalapa, Ricardo Ahued, por su 
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notoria ausencia ante la crítica situación que enfrentan los damnificados de 
la capital veracruzana. 
 
 

 
“Con los millones que usó Ahued para compra de votos pudo apoyar familias 
con muros de contención. 
 
“El árabe ladino, el Juanito de Morena #Ricardo Ahued reaparece junto a su 
comprador de votos #JuanMarín, mostrando peticiones archivadas”, le 
recriminan en alusión a un video que difundió en Facebook sobre las 
peticiones de obras que recibió en campaña, las cuales está programando 
para ejecutarlas en cuanto inicie su administración en enero de 2022. 
 
“Esa es la forma en la que el alcalde electo de Xalapa justifica el no salir a 
colonias a visitar afectados por ‘Grace’, como lo hizo cuando pidió el voto 
para él, #AnaMiriamFerráez, #RosalindaGalindo y #Villalpando”, le 
reprochan, pero afirmando que “no tiene la culpa el árabe sino quien le dio 
su voto”. 
 
 

 
Otro político que desde enero pasado anda en precampaña por la 
Presidencia de la República de 2024 y que no se ha parado por Poza Rica 
como lo hizo a principios de este año es el panista Ricardo Anaya, cuando 
lucró políticamente con el caso de un hijo de la señora Laura Mendoza que 
está desaparecido desde 2016. 
 
Bueno, por la llamada Petrópolis no se ha aparecido ni su hijo predilecto, el 
secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, quien este fin de 
semana difundió en su cuenta de Facebook una fotografía en la que se ve 
arrojando una cubetada de agua del patio de la casa del señor Justo García 
Mendoza, vecino de la colonia La Lagunilla, de Xalapa, pero el piso no se ve 
encharcado sino totalmente seco, lo que le valió al titular de la Sefiplan que 
sus seguidores en esa red social lo tildaran de “simulador”. 
 
“Los mexicanos siempre hemos demostrado ser un pueblo unido, un pueblo 



   

     

que no se suelta en momentos difíciles y que sabe reponerse siempre. 
 
 

 
“Hoy no será la excepción, uniremos esfuerzos y haremos lo necesario para 
recuperarnos”, publicó Lima Franco, quien además afirmó que “hoy 
Veracruz cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a este tipo de 
desastres naturales, y atenderemos a toda la población afectada.” 
 
Sin embargo, ya van cinco días del impacto devastador del huracán “Grace” y 
habitantes y autoridades municipales de Poza Rica, Tecolutla, Papantla, 
Gutiérrez Zamora, Nautla, Tihuatlán y Coatzintla, en el norte de Veracruz, 
siguen reclamando el apoyo del gobierno del estado y de la Federación 
porque centenares de familias siguen careciendo de víveres, agua potable y 
energía eléctrica. 
 
ERIC CISNEROS, AFORTUNADO 
 
 

 
No cabe duda que el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, es un hombre 
afortunado. 
 
Ayer, para decepción de sus malquerientes, el hombre fuerte del gobernador 
Cuitláhuac García salió ileso del accidente aéreo suscitado en los límites con 
el estado de Hidalgo. 
 
“Estamos vivos de milagro”, publicó en Twitter, reconociendo la destreza del 
piloto que tripulaba el helicóptero de la Marina Armada de México. 
 
 

 
Hace un año Cisneros, contra los malos augurios de algunos de sus 
detractores que ya lo daban por muerto, logró vencer al Covid-19. 
 
Debería comprar una serie completa de la Lotería Nacional. 



   

     

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=187
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Presumen dinero, pero piden víveres a 
empleados 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Qué bonito, qué chulo –dirían en el pueblo– se escuchó ayer el presidente en 
su conferencia mañanera desde el aeropuerto del Lencero. 
 
“No hay límite presupuestal, lo que se necesite. Se va a apoyar a los 
damnificados, a la gente afectada por las lluvias, por los vientos, por 
derrumbes, a todos los damnificados”. 
 
¿Cuál sufrir, pues, señor gobernador? El presupuesto del gobierno federal, 
puesto a disposición de Veracruz. Qué bueno. 
 
 

 
¿Qué va usted a hacer ahora con los 114 millones de pesos que anunció que 
tiene disponibles para remediar los daños que causó el huracán? ¿Acaso no 
podrían comprar un buen número de bombas de achique y dejarse de sus 
cubetitas de utilería? 
 
¿Mucho ruido y pocas nueces? 
 
Esperamos que no. Por el bien de los veracruzanos que están sufriendo 
esperamos que, en efecto, no se escatime para ayudarlos, para rescatarlos. 
 
 

 
Escuché, en forma repetida, que el presidente y algunos funcionarios 
insistieron en tirarles pedradas a los de atrás, diciendo que se robaban el 
dinero para los damnificados. 
 
Puede que haya ocurrido en algunas administraciones, pero lo que yo vi, en 
dos gobiernos, en el de Miguel Alemán y en el de Fidel Herrera, fue entrega 
total, tanto de recursos como de esfuerzos personales, para auxiliar a miles, 
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en la de 1999 una tragedia mayor que la de ahora. 
 
Entonces se dispuso de todo el recurso estatal posible, el gobierno federal se 
volcó en apoyos (el gobierno del estado era priista, el federal, panista) y, 
admirable, prácticamente todo el pueblo de México. 
 
 

 
Veintidós años después sobrevivimos muchos de los que participamos en las 
tareas de apoyo, pero también seguramente sobreviven miles de quienes los 
recibieron, que pueden atestiguar lo que comento. 
 
Si hizo, igual que ahora se va a hacer, un censo de damnificados, y en la 
entrega participaron miembros del Ejército y la Marina, que ayudaron sin 
descanso, admirables, como siempre. 
 
Pero creo que es injusto que ahora el presidente y la titular de Protección 
Civil nacional digan que serán los uniformados los que entreguen y que en 
forma injusta hagan caer en sospecha de corrupción a los civiles, de que se 
van a robar los apoyos. 
 
 

 
No quiero caer en el sospechosismo, pero me llama la atención que a la 
reunión del presidente con los miembros de su gabinete y funcionarios del 
gobierno del estado, la noche del martes en Xalapa, hayan negado el acceso a 
la prensa, incluyendo a la fuente que acompaña a AMLO. ¿Por qué? 
 
¿Es que no querían que escucharan que la situación es verdaderamente 
grave y que hay limitación de recursos? 
 
Sigue lloviendo en el estado y ayer hubo información adicional inquietante: 
empiezan a subir de nivel los ríos Pánuco, Papaloapan y Coatzacoalcos, los 
más caudalosos, y con ellos ramales como el San Juan, pero no son los 
únicos. El Papaloapan ya se desbordó ayer en Cosamaloapan e inundó la 
colonia Adalberto Tejeda. Los vecinos solicitaban ayuda para salvar sus 
cosas. En Otatitlán ya se suspendió el servicio de la panga. 



   

     

 
 

 
Está lloviendo también en Oaxaca y las aguas que bajan de la sierra de este 
estado inundan todo el valle de Uxpanapa y aumentan el caudal del 
Papaloapan. No se desea, pero no es improbable que la situación se agrave 
en prácticamente toda la entidad. 
 
Pero por ningún lado se vea al secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, 
trabajando con las brigadas de vectores fumigando para evitar epidemias y 
la propagación del dengue. Ni siquiera hay una campaña preventiva. 
 
Me llama mucho la atención que antes de que el presidente anunciara que 
hay billetes sin límite, el gobernador dijera que tiene 114 millones, pero que 
a los empleados del gobierno no solo se les pida que salgan a quitar lodo, 
sino que ahora lleven también víveres. 
 
 

 
De siempre el pueblo de Veracruz, y el de México entero, ha dado grandes 
muestras de solidaridad. Los hemos visto lo mismo en inundaciones en 
Veracruz y en Tabasco que en los sismos de la Ciudad de México. 
 
Pero la solidaridad es espontánea, nace de corazón cuando es imposible 
permanecer indiferente ante la tragedia. He escuchado a trabajadores 
quejarse de su precaria situación económica por toda la crisis que se vive y 
del temor que sienten de que vayan a tomar represalias en su contra si no 
contribuyen con lo que les piden. 
 
Me temo que el gobierno y su presupuesto sin límites es puro jarabe de pico. 
Apenas empieza la temporada de huracanes y el DIF Estatal ya está pidiendo 
ayuda a la población a través de centros de acopio. 
 
 

 
La crisis económica es muy fuerte agravada por la pandemia, el cierre de 



   

     

empresas, negocios, comercios y el desempleo que provocó, y hoy la 
circunstancia que se vive dista de la de estabilidad económica que vivieron 
millones de familias. 
 
Me llama la atención que esta vez la iniciativa privada no ha tomado la 
bandera, que las grandes empresas nacionales y trasnacionales no han dicho 
que van a hacer grandes donaciones, pero que tampoco los clubes sociales. 
 
He leído comentarios de que extraña que esta vez haya poca respuesta en los 
centros de acopio del DIF Estatal, por ejemplo, en el puerto de Veracruz. No 
quiero creer que sea un reflejo de la polarización, de la división que causa el 
presidente con sus imprudentes y muchas veces ofensivas declaraciones ni 
sus arremetidas contra la clase media (es la que más aporta y puede 
aportar) ni contra quienes han cursado una carrera (aspiracionistas) y han 
logrado prosperidad económica, que también son quienes tienen 
posibilidades de donar. 
 
 

 
Creo que una cosa es el presidente y su desprecio, por ejemplo, contra la 
clase empresarial (conservadores) y otra la cruda realidad: que hay miles de 
veracruzanos en desgracia que bien reclaman dónde están los candidatos 
que les fueron a pedir sus votos, dónde quedó el lema de que primero los 
pobres. 
 
Por la experiencia de años en el medio periodístico, pero también por mi 
paso por la administración pública, porque creo conocer el comportamiento 
climático de Veracruz, me temo que la situación se va a ir agravando y que, si 
el gobierno está ahora rebasado, con más lluvias y uno que otro huracán no 
sabrá ya cómo reaccionar, por lo que la población civil debe organizarse 
para entrar al quite. 
 
Por la pandemia de Covid-19 las cosas también son más complicadas, pero 
hay tiempo ahora para prever la ayuda solidaria, cada quien con lo que 
pueda, que todo sirve, que todo necesitan los damnificados. 
 
 



   

     

 
Con el alarde de ayer del presupuesto sin límites, yo, como Santo Tomás. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=187
24&c=4  
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El costo de la improvisación 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Sí acepto declarar, pero que 
vayan los hermanos de AMLO” 
Ricardo Anaya 

El costo de la improvisación 
 
Que bueno que cinco días después de la tragedia en Veracruz hizo acto de 
presencia el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El golpe 
que el huracán Grace propinó no fue para menos, nueve muertos el saldo 
inicial, pérdidas incalculables en términos de ganado arrastrado y ahogado 
por las fuertes corrientes de agua que se formaron, cerdos que también 
corrieron la misma suerte y todo tipo de aves de corral de esas que con sus 
huevitos ayudan en el alimento diario de los campesinos, siembras 
destruidas y carreteras truncadas que aislaron a cientos de paisanos. 
 
 

 
Los habitantes de la zona de Costa Esmeralda, hasta Casitas, perdieron todo, 
ellos viven del comercio, en sus palapas venden exquisitos mariscos al 
turismo pero Grace y la impericia de Guadalupe Osorno y compañía les 
partió literalmente la madre. La furia del agua y los fuertes vientos que 
alcanzaron hasta 240 kilómetros, borraron del mapa todo vestigio de la zona 
turística. 
 
No tienen, los funcionarios de pala y cubeta, la más peregrina idea de lo que 
pasó, menos días antes lo que pasaría, de lo contrario hubieran actuado con 
acierto porque no saben qué madre hacer y además no quieren aprender, 
ellos son funcionarios, son autoridad y punto, la talacha que la hagan los 
empleados con una fotito o un video donde aparezcan haciendo visiones es 
suficiente, la chuleta está asegurada. 
 
Nos cae en la punta escuchar a AMLO cuando sale con sus babosadas que 
todo se debe a los corruptos del pasado, pero que valor le falta para 
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encarcelarlos y quitarles lo que nos robaron, después de tres años cualquier 
persona de aprendizaje implícito moderado, ya sabría, en los tres años que 
llevan en el poder, cómo madre hacer las cosas que como responsabilidad 
tiene que hacer dentro de sus funciones, pero no, son de muy lento 
aprendizaje o ya les salió muy cómodo echarle la culpa a los corruptos del 
pasado. Y si se mantienen en el poder, porque pueden hacerlo si siguen 
contratando narcos para ganar elecciones, dentro de treinta años los 
seguiremos escuchando: es que los corruptos del PRIAN son los culpables de 
tanto embarazo. 
 
 

 
Lo peor, habrá quienes lo crean, segurito. 
 
Pero bueno en lo que estamos. Pues esos corruptos del pasado que se 
llevaron dice Cuitláhuac un madrazo de ¡cincuenta mil millones de pesos! 
para atender los estragos de un solo meteoro gracias al bendito FONDEN o a 
los seguros contra desastres naturales; esos, ellos, recibían información de la 
Secretaría de Protección Civil, cuando menos tres días antes de que tocara 
tierra un huracán; esto los alertaba y salían rápido hacia los sitios donde les 
informaban que iba a pegar más fuerte, llevaban equipo, víveres, despensas, 
cobijas, medicinas, e instalaban refugios temporales hasta donde llevaban a 
las personas para ponerlas a salvo, las ayudaban a sacar de sus casas papeles 
importantes en bolsas de plástico y lo que pudieran, de manera que cuando 
se presentaba el meteoro les pelaba los dientes, se salvaban vidas, no 
dejaban a los paisanos solos como pasó esta vez. 
 
Reconoce Osorno sus errores 
 
 

 
Lo que debería de hacer esta señora es renunciar al cargo que ostenta sin 
contar con los conocimientos necesarios para cumplir, tiene que tomar en 
cuenta que en sus manos están vidas de veracruzanos, no es ir a ganar un 
montón de dinero, clavarse lo que se pueda y pasarla muy bien, no los costos 
de estas barbaridades hoy son de nueve muertos, mañana quién sabe a 
cuántos aumenta la cifra. 



   

     

 
Pero no, la secretaria de Protección Civil estatal, Guadalupe Osorno, 
reconoce los errores de comunicación "antes, durante y después" del paso 
del huracán "Grace", y cómodamente confiesa que no pudieron alertar a la 
población de Xalapa sobre las precipitaciones que ocasionaron el alud que 
sepultó a seis niños y su madre... Que escasa, con qué cinismo e indiferencia 
hacia el dolor humano actúan, total, eran chairos, a lo mejor hasta ahorró 
becas a su patrón. 
 
Después de que el meteoro entrara por la zona de Tecolutla, la titular de PC, 
admitió que no dimensionaron la magnitud del fenómeno y por lo tanto, en 
Xalapa la población no fue informada de lo que podía ocurrir. 
 
 

 
"Desafortunadamente en la ciudad de Xalapa llovió demasiado, llovió más de 
lo que habíamos podido contemplar, no estaba integrado en los modelos 
meteorológicos, no pudimos alertar a la gente y desafortunadamente 
tuvimos pérdidas de vidas humanas", dijo la funcionaria en una conferencia 
de prensa. Sí verdad, llovió de a madres, como nunca antes. 
 
Luego de la tragedia ocurrida, Guadalupe Osorno, informó que ampliarían la 
declaratoria de emergencia para otros municipios e incluirían a Xalapa y 
otras demarcaciones que no estaban contempladas. Te estas tardando ya 
hazlo o esperas que te lo ordene Eric... 
 
En Veracruz puras bandas 
 
 

 
A que don Bola de Oro, nos habla como si hubiéramos llegado a Veracruz al 
mismo tiempo que él y lo único que conocemos es lo que nos trajo. Pero no 
al menos sabemos de lo que había desde los tiempos de Miguel Alemán, con 
Fidel Herrera Beltrán y más con Javier Duarte. 
 
El suertudo Eric Cisneros dice que en Veracruz no operan cárteles, sólo hay 
bandas delictivas... Que bueno, eso quiere decir que no hay tráfico o venta de 



   

     

droga, secuestros, cobro por derecho de piso, ejecuciones. 
 
Afirma con arrogancia y como si fuera cierto o le creyéramos: "Aquí no 
operan cárteles con reconocimiento, aquí lo que operan son bandas 
delictivas y lo que hemos hecho desde este Gobierno ha sido trabajar de 
manera social con la gente para que todos nos vayamos encauzando por las 
actividades que engrandezcan a Veracruz". No entendemos a qué se refiere 
con eso de cárteles con reconocimiento, pero está equivocado, a todos les 
tenemos amplio reconocimiento, mientras no las combatan hay que meter la 
cabeza en un hoyo como los avestruces. 
 
 

 
Y cuestionado sobre temas de seguridad en el estado, destacó que "aquí es 
un lugar para no venir a delinquir". Pues no, sirve muy bien para venir a 
enriquecerse. 
 
En el marco de la celebración del Bicentenario de la promulgación de los 
Tratados de Córdoba, Cisneros Burgos destacó que la entidad veracruzana es 
un territorio pacífico y de acuerdos... totalmente de acuerdo. 
 
Si se arrugan... 
 
 

 
A finales de octubre del 2016, durante el interinato que cubrió como 
Gobernador del Estado el político, maestro y destacado abogado Flavino 
Ríos Alvarado, invitó a quien esto escribe, a acompañarlo a los Tuxtlas donde 
acompañaría al diputado local Gustavo Pérez Garay en el informe de 
actividades que presentaría, después a la zona de Cosamaloapan donde se 
reuniría con algunos alcaldes y actores políticos de la zona. 
 
El día del evento llegué quince minutos antes de la cita y me encontré en la 
sala de espera con Tomás Carrillo, un abogado comodín para la política, 
extraordinaria persona y político profesional. Nos saludamos y coincidimos 
en que ambos éramos invitados del gobernador Flavino Ríos Alvarado quien 
llegó de inmediato, saludó de mano y nos invitó a abordar el helicóptero del 



   

     

gobierno del estado. Debo aclarar que tanto en la campaña de don Fernando 
Gutiérrez Barrios como en el gobierno de Dante Delgado viajé en esos 
aparatos con tal frecuencia que para mi ya es normal hacerlo. 
 
Llegamos a San Andrés Tuxtla en medio de un fuerte aguacero y un viento 
que movía con facilidad la nave. Descendimos en un campo de béisbol, y en 
camionetas que nos esperaban nos trasladamos a el lugar del acto. Mientras 
Flavino, el gobernador, y Tomás Carrillo estaban en el presídium yo me 
dediqué a caminar por la ciudad, ahí me encontré a un gran amigo, a Héctor 
Carreón Rojano con quien nos quedamos platicando, terminó el evento y 
vámonos a acercarnos a las camionetas para regresar al helicóptero porque 
en Cosamaloapan nos esperaban. Abordamos la aeronave, se encendieron 
los motores y el comentario obvio de parte del gober vino: bien por Tavo, a 
este joven, le veo futuro (Flavino es de los políticos que sabe reconocer). 
 
 

 
Al subir el helicóptero y tomar rumbo comenzamos a sentir el bamboleo por 
el fuerte viento que azotaba la región, Tomás Carrillo comentó: ahorita toma 
por esa cañada y se acaba el movimiento... ¡y madres!, cuál se acaba, al 
contrario, por esa cañada venía la corriente de aire que nos estaba fregando. 
El mosquito comenzó a bambolearse con más intensidad, comenzó la caída 
(sigo pensando que fue magistral maniobra del piloto), nos enredamos en 
las ramas de los enormes árboles y al ver a mis compañeros de infortunio, su 
piel era de cera, entiendo que la mía igual o peor, se siente que la vida está a 
punto de finalizar, pero el piloto tuvo los tenates para voltear y recomendar 
“calma” cuando se abrió la maleza y vimos un terrenito desocupado donde 
entre un desmadre que no se cómo explicar llegamos al suelo. Tomás abrió 
una de las puertas y por ahí salió, ayudó al gobernador Flavino y brinque yo. 
Ese momento de escasos tres minutos o cuatro duró una eternidad, pero 
estábamos vivos. Llegaron las camionetas y antes de retirarnos fuimos a ver 
al piloto para... darle las gracias y ahí nos dijo: es que unas ramas se atoraron 
en el rotor y por poco nos matamos... Después investigué qué madres era eso 
del rotor y me percaté que sí, si no hubiéramos ido con ese piloto, no 
estuvieran leyendo estas historias personales a propósito de buchacas. 
 
REFLEXIÓN 



   

     

 
Ese M17 en el que viajaba ayer el secretario de Gobierno y 19 personas más, 
que por razones que aún no se explican cayó, que bueno que no registró una 
sola baja. Lamentamos los difíciles momentos que pasaron pero gracias a 
Dios siguen con nosotros y sin problemas de salud. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=187
23&c=10  

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18723&c=10
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18723&c=10


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 



   

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Tribunal electoral rechaza acusaciones 
del PRI contra Alfonso Durazo 
Aún se desahogan en las instancias electorales algunas 
denuncias interpuestas por partidos durante el pasado 
proceso electoral en Sonora 

 

Por falta de pruebas, el Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Sonora rechazó la 
denuncia interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 
contra de Alfonso Durazo Montaño, por supuesta colocación de propaganda 
política ilegal. 

Durante la última sesión, el consejo general del TEE emitió su veredicto 
sobre la acusación, ya que no se pudo comprobar que el acusado hubiera 
cometido delito por la colocación de propaganda en espectadores de 
diferentes partes de Hermosillo, con el consentimiento del Durazo Montaño 
durante su tiempo como candidato a la gubernatura. 

En ese sentido, Leopoldo González Allard, magistrado presidente del consejo 
general del TEE, aseveró durante la sesión que la falta denun 
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/tribunal-electoral-rechaza-
acusaciones-del-pri-contra-alfonso-durazo-elecciones-2021-7129676.html  

https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/tribunal-electoral-rechaza-acusaciones-del-pri-contra-alfonso-durazo-elecciones-2021-7129676.html
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/tribunal-electoral-rechaza-acusaciones-del-pri-contra-alfonso-durazo-elecciones-2021-7129676.html


   

     

Un total de mil 190 paquetes electorales, 
recibidos y listos para recuento de votos 
en Campeche: TEPJF 

Foto: Twitter @TEPJF_informa. 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
informó este martes que se recibieron todos los paquetes electorales para 
mañana realizar el recuento de votos a la gubernatura de Campeche, que 
en primera instancia dieron la victoria a la morenista Layda Sansores.  

La autoridad electoral indicó que se entregaron los mil 190 paquetes de los 
21 distritos locales del estado, los cuales se encuentran resguardados en la 
bodega del Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones 
“Campeche XXI“. 

https://latinus.us/2021/08/24/tepjf-informa-termino-entrega-
paquetes-electorales-recuento-votos-campeche/  

 

 

 

 

https://latinus.us/2021/08/24/tepjf-informa-termino-entrega-paquetes-electorales-recuento-votos-campeche/
https://latinus.us/2021/08/24/tepjf-informa-termino-entrega-paquetes-electorales-recuento-votos-campeche/


   

     

El TEPJF ordena al Congreso emitir la ley 
reglamentaria de revocación de mandato 
La Sala Superior determinó que los legisladores 
tendrán un plazo máximo de 30 días para emitir esta 
norma, contando a partir del 1 de septiembre. 

En sesión pública, se recordó que el 20 de diciembre de 2019 se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto sobre consulta popular y 
revocación de mandato, que entró en vigor el 29 de diciembre de ese año. 

Conforme a ese decreto, el Congreso debió expedir la ley reglamentaria 
dentro de los 180 días siguientes a su publicación, plazo que concluyó el 17 
de junio de 2020. 

"Por esa razón, resulta indispensable, como dice la ponencia, someter a 
escrutinio público judicial la inacción del cuerpo legislativo, debido a que las 
reglas, principios e instituciones del proceso de revocación de mandato 
forman parte del derecho electoral", expuso el magistrado presidente del 
TEPJF, Felipe Fuentes. 

Además, Fuentes señaló que la omisión legislativa que se analiza en ese 
asunto produce una afectación a los derechos de la ciudadanía, porque la 
ausencia de una ley que regule este mecanismo podría obstaculizar el 
derecho de participación de las personas. 

"De manera que, ante el eventual incumplimiento del legislador en los plazos 
establecidos en el proyecto, el INE podrá emitir, conforme a sus atribuciones 
constitucionales, los lineamientos atinentes para instrumentar el proceso de 
revocación de mandato", anotó. 

https://politica.expansion.mx/mexico/2021/08/25/el-tepjf-ordena-al-
congreso-emitir-la-ley-reglamentaria-de-revocacion-de-mandato  
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Ricardo Monreal: INE deberá 
subordinarse a la ley 
Ricardo Monreal puntualizó que las decisiones del INE 
tendrán que subordinarse a lo que establezca la 
legislación aprobada por el Congreso de la Unión 
- 25/08/2021 12:50 

Ricardo Monreal subrayó que los consejeros electorales deberán asumir los criterios de los 
legisladoresFoto: Cuartoscuro 

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo 
Monreal, puntualizó que las decisiones del Instituto Nacional Electoral 
(INE) tendrán que subordinarse a lo que establezca la 
legislación aprobada por el Congreso de la Unión. 

Señaló que frente a las determinaciones que tomen en el órgano electoral, 
tienen mayor peso jerárquico las decisiones del Legislativo, por lo que 
subrayó que los consejeros electorales deberán asumir los criterios de los 
legisladores. 

Mencionó particularmente el caso de los lineamientos para la revocación de 
mandato que el Consejo General del INE prevé aprobar el viernes y señaló 
que ni siquiera tiene caso hacer un análisis respecto a si se contraponen con 
la iniciativa que Morena presentó, porque, al final, el órgano electoral 
tendrá que apegarse a la ley. 



   

     

“Respeto los lineamientos que han emitido (en el INE), pero de acuerdo con 
la jerarquía de leyes, todos los lineamientos que ellos hagan, 
aprueben, están subordinados a la ley, no hay necesidad de decir si se 
contradicen o no, simplemente no se observa o se jerarquiza la observancia 
de una ley frente a los lineamientos, lo que se va a aplicar es lo que disponga 
la ley”, apuntó. 

https://www.razon.com.mx/mexico/ricardo-monreal-ine-debera-
subordinarse-ley-448700  
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Una locura, señalamiento de FGR sobre 
presunto soborno: Ricardo Anaya 
 
 
 

 

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) señalara que Ricardo 
Anaya presuntamente recibió 6.8 millones de pesos para votar a favor de la 
reforma energética, el ex candidato presidencial del PAN respondió y calificó 
como una locura esos señalamientos. 

A través de su cuenta de Twitter, y al referirse al documento publicado por 
la FGR, señaló que "hasta en eso son incompetentes". 

"¿Vieron el comunicado de la FGR de López? Hasta en eso son 
incompetentes: 

1.Mi voto fue 8 meses ANTES de la SUPUESTA entrega, no después. 

2.Yo llevaba 6 meses de NO ser diputado cuando la SUPUESTA entrega. 

3.¿Un voto a favor es prueba de que se recibió un soborno? ¡Qué locura!", 
escribió en la red social. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Ricardo Anaya recibió 6.8 mdp para 
votar a favor la reforma energética, 
asegura FGR 
La Fiscalía General de la República (FGR) emitió un documento en el que 
asegura tener evidencia de que el ex candidato del PAN a la Presidencia de la 
República, Ricardo Anaya, recibió más de seis millones de pesos para que 
votara a favor de la Reforma Energética “que privatizaría la producción 
petrolera mexicana”, en favor de empresas extranjeras, como Odebrecht. 

A continuación el comunicado: 

Los altos funcionarios de Odebrecht Brasil, Hilberto “N”, Marcelo “N”, Luiz 
“N” y Luis “N”, señalaron en actas ministeriales en dicho país, su intención de 
obtener, a partir del año 2012, controles y contratos en operaciones 
sustantivas en el área petrolera mexicana; y, para ello, entregaron sobornos 
a Emilio “N”, como un primer pago por 10 millones de dólares, para 
garantizar el control sobre esa producción petrolera. 

Emilio “N”, en su denuncia de 2020, señaló que recibió instrucciones 
“superiores” para entregar 6 millones 800 mil pesos a Ricardo “N”, para que 
votara a favor de la Reforma Energética que privatizaría la producción 
petrolera mexicana, en favor de empresas extranjeras, como Odebrecht 
Brasil. 

Según consta en diligencias ministeriales, dicha cantidad le fue entregada a 
Ricardo “N” por una persona de confianza del propio Emilio “N”, cuyo 
nombre es Norberto “N”; misma cantidad que le entregó a Ricardo “N”, en las 
instalaciones de la Cámara de Diputados, en el año 2014. 

  



   

     

Anaya reta a AMLO: Me presento a 
declarar… pero el mismo día que tus dos 
hermanos 
Ricardo Anaya le dice al Presidente de México que irá a 
declarar sólo si sus hermanos, Pío y Martín López 
Obrador se presentan "el mismo día, a la misma hora, y 
ante el mismo juez" 
25 de agosto de 2021 - 08:11 hs 

00:00:00 

El ex candidato a la presidencia de México, Ricardo Anaya lanzó un reto al 
Mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para poder ir 
a declarar el día de mañana al Reclusorio Norte. 

En un video publicado la mañana de este miércoles, Anaya le dice 
a AMLO que irá a declarar sólo si sus hermanos, Pío y Martín López 
Obrador se presentan “el mismo día, a la misma hora, y ante el mismo 
juez y que nos den exactamente el mismo trato y que se valoren nuestras 
pruebas de la misma manera”. 

En su mensaje, Anaya recordó los videos que se publicaron hace tiempo 
donde aparecen Pío y Martín recibiendo dinero en efectivo. 

"¿No será que no puedes proceder en contra de tus 
dos hermanos porque el dinero que están 
recibiendo en esos videos en realidad eran para ti?" 
“Las acusaciones contra mí son un invento tuyo en la boca de Lozoya, por 
eso no hay pruebas. Con toda confianza, Andrés Manuel, dinos, ¿no será que 
no puedes proceder en contra de tus dos hermanos porque el dinero que 
están recibiendo en esos videos en realidad eran para ti?”, dijo en el video 
que dura casi dos minutos. 

La guerra de declaraciones comenzó desde el fin de semana pasado cuando 
el panista reveló que era víctima de persecución política por parte del 



   

     

gobierno de AMLO, y además informó que ya había recibido un citatorio 
para ir a declarar.  

https://www.informador.mx/mexico/Anaya-reta-a-AMLO-Me-
presento-a-declarar-pero-el-mismo-dia-que-tus-dos-hermanos-20210825-
0045.html  
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Aspirante a presidencia del PAN en 
Puebla impugna decisión de reservar 
dirigencia para una mujer 

 

El aspirante a la presidencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) 
en Puebla, José Luis Carmona Ruiz, impugnó ante la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la decisión 
del CEN de reservar la dirigencia para una mujer. 

José Luis Carmona, quien tiene más de 30 años de militancia activa, 
aseguró que su posición no se trata de una acción en contra de las mujeres, 
sino que haya acciones de acuerdo al marco legal. 

El CEN busca integrar la paridad de género en la renovación de los Comités 
Directivos Estatales, correspondientes a Puebla, pero Carmona denunció 
que no se respeta el principio de alternancia. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-
politicos/aspirante-a-presidencia-del-pan-en-puebla-impugna-decisión-de-
reservar-dirigencia-para-una-mujer/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-estados/gobierno-de-puebla-pide-declaratoria-de-desastre-natural-en-64-municipios-tras-el-paso-del-hurac%C3%A1n-grace/


   

     

TEPJF revoca sanción de 28 mdp contra 
MC por aportaciones de la familia de 
Samuel García 

 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la 
multa de 28 millones de pesos que el Instituto Nacional Electoral (INE) 
impuso a Movimiento Ciudadano (MC) por la presunta triangulación de 
recursos de la familia de Samuel García, gobernador electo de Nuevo León. 

¿Por qué es importante? El Tribunal devuelve el asunto al INE para 
realizar un nuevo dictamen, debido a que no dio audiencia a los implicados 
pero tampoco deslinda las responsabilidades directas. 

Contexto. El pasado 22 de julio, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral acreditó que Samuel García financió su campaña a la gubernatura 
de Nuevo León mediante un esquema ilegal de triangulación de recursos que 
incluyó a su madre y hermanos, así como empresas sospechosas que 
comparten domicilio fiscal.  

Antecede. Dentro de los asuntos que resolvió el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) también se ordenó al Congreso de la Unión 
aprobar, en un plazo de 30 días a partir del 1 de septiembre, la Ley 
Reglamentaria de la Revocación de Mandato. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-
politicos/tepjf-revoca-sanción-de-28-mdp-contra-mc-por-aportaciones-de-la-
familia-de-samuel-garc%C3%ADa/  

 

 

 

 

 

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/fox-y-roberto-palazuelos-ser%C3%A1n-ponentes-en-evento-sobre-marihuana-en-monterrey-nuevo-le%C3%B3n/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/fgr-tiene-en-la-mira-a-carlos-trevi%C3%B1o-exdirector-de-pemex-por-asociaci%C3%B3n-delictuosa-y-lavado-de-dinero/


   

     

Anaya, Fonden e inundación en Dos 
Bocas: los temas del Quién es quién en 
las mentiras de la semana 

 

Elizabeth García Vilchis señaló en el Quién es quién en las mentiras de la 
semana que es falso que exista una persecución política contra el 
panista Ricardo Anaya, la información que se difundió del Fonden en busca 
de desprestigiar al gobierno, así como una nota que se difundió sobre un 
supuesto incendio en la refinería de Dos Bocas. 

La encargada de la sección señaló al diario Reforma de emprender una 
campaña en la que hace creer que existe una persecución política por parte 
del Gobierno Federal contra Ricardo Anaya. 

Indicó que ese medio le ha dado más voz al panista, que a las declaraciones 
del presidente Andrés Manuel López Obrador en las que se deslinda. 

García Vilchis además señaló que algunos medios, políticos y periodistas, 
difundieron información falsa sobre el Fondo de Desastres Naturales 
(Fonden) a raíz de las afectaciones desatadas por el huracán Grace en la que 
aseguraron que desde su desaparición no se atiende a las personas afectadas 
por desastres naturales;  

Sin embargo, señaló que nadie habla de la corrupción que había detrás de 
esos recursos, ni de la ayuda que reciben directamente las familias, sin 
intermediarios. 

Además de la información que difundieron sobre una supuesta inundación 
en la refinería Dos Bocas, lo cual la propia secretaria de Energía, Rocío Nahle 
desmintió, además de que las imágenes corresponden a la tormenta tropical 
Beta ocurrida el año pasado . 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/anaya-fonden-e-inundación-en-dos-bocas-los-temas-del-quién-es-
quién-en-las-mentiras-de-la-semana/  

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/caso-ricardo-anaya-encendi%C3%B3-a-legisladores-de-morena-y-pan-en-%C3%BAltima-sesi%C3%B3n-plenaria-de-la-comisi%C3%B3n-permanente/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/uif-acudir%C3%A1-a-audiencia-de-imputaci%C3%B3n-contra-ricardo-anaya-confirm%C3%B3-santiago-nieto/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-lanza-spots-por-su-iii-informe-de-gobierno-asegura-que-ya-no-hay-ladrones-en-palacio-nacional/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/zavala-tras-afectaciones-de-grace-se%C3%B1ala-no-hay-planes-de-emergencia-ni-fonden/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/aumento-en-precios-del-acero-no-afecta-construcci%C3%B3n-de-dos-bocas-dice-amlo/


   

     

 

México registra cifra más alta de 
muertes por covid-19 en tercera ola 
Con el reporte de 986 defunciones, nuestro país 
contabiliza 255 mil 452 decesos a causa del virus 
desde el inicio de la pandemia 
Patricia Rodríguez Calva/Foto: Cuartoscuro 

La ocupación nacional hospitalaria en camas generales se mantuvo en 54 por ciento y en camas 
con ventilador aumentó a 47 por ciento.La ocupación nacional hospitalaria en camas generales se 
mantuvo en 54 por ciento y en camas con ventilador aumentó a 47 por ciento. 

Con 986 decesos por covid-19 en un día, México registró la cifra más alta de 
muertes en lo que va de la tercera ola de la pandemia, por lo cual, el número 
de fallecimientos se elevó a 255 mil 452. 

https://www.excelsior.com.mx/covid-19


   

     

Además, en las últimas 24 horas, los contagios ascendieron a 21 mil 250, 
para llegar a un total de 3 millones 271 mil 128. 

Las cinco entidades que han acumulado el mayor número de casos positivos 
son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato y Jalisco. 

La ocupación nacional hospitalaria en camas generales se mantuvo en 54 
por ciento y en camas con ventilador aumentó a 47 por ciento. 

De acuerdo a la Secretaría de Salud, la curva epidémica se reportó en 
(menos) 7 por ciento con 129 mil 251 casos activos del virus SARS-CoV-2, 
donde el mayor número de contagios se sigue concentrando en la Ciudad de 
México que acumula 26 mil 322. 

Las personas que se han recuperado del coronavirus son dos millones 
607 mil 633. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-registra-cifra-mas-
alta-de-muertes-por-covid-19-en-tercera-ola/1467939  
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Mexicanos se llevan 6,939 mdd al 
exterior 
Inversionistas optan por depositar activos en el 
exterior en medio de preocupaciones por inflación y 
tercera ola de Covid-19 

En medio de la incertidumbre global por la inflación y la nueva ola de 
contagios, los activos de mexicanos en el exterior se incrementaron luego 
de que a principios de año habían regresado sus capitales al país. 

De abril a junio del presente año, los activos en cuentas financieras, 
depósitos y créditos crecieron en 6 mil 939 millones de dólares, esta 
cantidad es superior a lo que reportó el Banco de México (Banxico) 
de superávit en las cuentas externas del país con el resto del mundo, por 6 
mil 286 millones de dólares en el segundo trimestre del año. 

En el segundo cuarto del año, el país tuvo un balance positivo por la mayor 
entrada de ingresos, sobre todo de remesas, turismo e inversión directa. 

La salida de capitales contrasta con el retorno de activos por 64 millones de 
dólares que registró Banxico en el primer trimestre de 2021 y con los 358 
millones de dólares que trajeron los residentes mexicanos al país con activos 
en el exterior en el segundo trimestre del año pasado. 

La cifra de recursos también equivale a 58% de lo que México recibió del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) por los Derechos Especiales de Giro, 
que fueron 12 mil millones de dólares. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mexicanos-se-llevan-6939-
mdd-al-exterior  
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México no está listo para regresar a 
clases presenciales, asegura la doctora 
Ximénez-Fyvie 
La doctora en Ciencias Médicas, Laurie Ann Ximénez-
Fyvie, advirtió que México pasa por la peor situación 
de Covid-19, por lo que precisó aún no es seguro 
regresar a las aulas 

A pocos días del regreso a clases en México, la doctora en Ciencias Médicas, 
Laurie Ann Ximénez-Fyvie, conversó con columnistas de EL UNIVERSAL, 
moderados por el Director Editorial, David Aponte, sobre las estrategias que 
ha tomado al respecto el gobierno federal frente a la tercera ola del Covid-
19.  

En respuesta a los cuestionamientos de Maite Azuela y Héctor de 
Mauleónsobre si el país está listo para regresar a clases y qué es lo que el 
gobierno federal tendría que hacer para mejorar el panorama de la 
enfermedad en plena tercera ola, la especialista, aunque se dijo a favor del 
regreso a las aulas, se mostró tajante con que el país en su totalidad no está 
preparado para volver a clases presenciales.  

Apuntó que para hacerlo, primero se tendría que fijar una estrategia de 
contención de infecciones por coronavirus y no de "administración de 
contagios" como, aseguró, está haciendo el gobierno.   

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/no-estamos-listos-para-
regresar-clases-presenciales-asegura-la-doctora-ximenez-fyvie  

 

https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/tag/covid-19-en-mexico
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Frentes Políticos 
1.  El poder de la unidad. La nueva etapa legislativa no pinta nada fácil para 
Morena y su intención de avanzar con las reformas pendientes. Y, rumbo a la 
elección de la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, lo menos 
conveniente es que el partido llegue fracturado por una lucha interna que 
traería más quebranto que beneficio. Cuatro mujeres buscan suplir 
a Eduardo Ramírezy ellas son Bertha Caraveo, Imelda Castro, Marybel 
Villegas y Ana Lilia Rivera. Para evitar fricciones al interior de su 
bancada, Ricardo Monreal dejó en claro, desde el principio, que el proceso 
debe ser justo y transparente, y eso derive en el respaldo de todo el grupo 
parlamentario. Días de definición, pero sobre todo de cerrar filas. No es 
sencillo el reto que les espera. 

2. Sello humanitario. Desde siempre la solidaridad con los extranjeros en 
desgracia ha sido una de las normas inalterables de la política internacional 
mexicana. Un esfuerzo humanitario liderado por el canciller Marcelo 
Ebrard les dio a los afganos que trabajaban para The New York Times y a sus 
familias, un resguardo que el gobierno de los Estados Unidos no pudo 
proporcionar, llevándolos a la Ciudad de México. “Recibimos a las primeras 
solicitantes de estatus humanitario en México provenientes de Afganistán, 
ellas forman parte del equipo de robótica y defienden un sueño: un mundo 
con igualdad de género. Bienvenidas”, escribió Ebrard. Más de cien personas 
a salvo. México es solidario. 

3. Socialmente correcto. Quien no falta a sus convicciones es Jorge 
Argüelles, quien se llevó la tarde en la clausura de la Comisión Permanente, 
con un discurso sereno, que contrastó con el aquelarre entre panistas y 
petistas. El coordinador de diputados del PES puso en primer plano la 
transformación del poder político en la 4T, enunció los logros del 
movimiento y defendió la visión lopezobradorista. Se alineó con la 
austeridad republicana y aseguró: “fuimos responsables de ponerle un alto a 
la cultura del privilegio y los despojos. Entendimos que la transformación 
debía ser social, educativa y también moral”. Perfiles como el 
de Argüelles debería haber más en la política. Conciliador y comprometido 
con la causa al cien. 

4.  A la altura. Con 20 votos a favor y 5 en contra, el Congreso de Yucatán 
aprobó ayer el matrimonio igualitario. Se convierte en la entidad número 22 
del país en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. “El día 



   

    

que se firmaron los derechos humanos se dijo que aquellos que estaban a 
favor de la historia, ésta les rendiría un homenaje y aquellos que estaban en 
contra de ella, también la historia recordaría eso, hoy será un día que será 
recordado para todas, todos y todes los yucatecos”, comentó Alejandra 
Paredes, activista. La decisión es “fruto de nuestra democracia y eso nos 
hace más fuertes como sociedad”, expresó Mauricio Vila, el gobernador. 
Yucatán, siempre en la cima. 

5.  Manipulador. Dice Ricardo Anaya, excandidato presidencial y exlíder 
del PAN, que le parece “una locura” que la FGR tome como prueba el voto a 
favor de la reforma energética. Aclaró en redes sociales que su voto fue 8 
meses antes de la supuesta entrega de dinero. La FGR confirmó 
que Anaya recibió un monto de seis millones 800 mil pesos para que votara 
a favor de la reforma energética que privatizaría la producción petrolera en 
favor de empresas extranjeras, como Odebrecht Brasil. Si tiene suficientes 
pruebas, ¿por qué salir huyendo del país? La incongruencia, una vez más, lo 
persigue y en calidad de prófugo, inunda las redes sociales con su defensa, 
ésa que debería suceder en los juzgados, no en Twitter. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1468027?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_ca
mpaign=wildcard  
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La corcholata panista que AMLO destapó 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador quien dio el 
pistoletazo a la carrera presidencial al abrir su baraja de presidenciables, a 
quienes apodó “corcholatas”, al tiempo que, dijo, veía poca competencia en la 
oposición. Pues bien, desde la publicación de un video el sábado 
pasado, Ricardo Anaya ha mantenido un intercambio con AMLO que ya 
divide a Morena. Para algunos de sus seguidores, el Presidente da demasiado 
peso al panista al responderle con largos mensajes a sus cortos videos, y lo 
está convirtiendo en una víctima. Para otros, la amplia reacción del 
mandatario busca aplastar a un potencial candidato en 2024 y dejarlo desde 
años antes en la lona y hacer ver que anda a salto de mata huyendo de la 
justicia. Este miércoles el Presidente, quien asegura que él no está pensando 
en la elección de 2024, dijo, al hablar de las denuncias contra Anaya, que en 
términos políticos “hasta conviene un candidato así”. Nos dicen que el 
presidente ahora destapa hasta las corcholatas ajenas. 

Mal día para el Presidente en la Corte 

Ayer fue un mal día para el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó su petición de 
desechar las demandas promovidas por los gobernadores de Jalisco, 
Guanajuato y Nuevo León contra la extinción de 109 fideicomisos.  Un dato 
muy relevante es que los proyectos, contrarios a los intereses del Ejecutivo 
federal, fueron realizados por la ministra Margarita Ríos Farjat, la tercera 
integrante del pleno propuesta por el propio presidente López Obrador para 
ocupar un lugar en la Corte, y que antes de llegar al máximo tribunal era la 
jefa del Servicio de Administración Tributaria, puesto en el que fue 
nombrada por AMLO desde el inicio de su Presidencia en diciembre de 2018. 
Una buena señal de independencia en el Poder Judicial. 

¿En qué lista quedará Monreal? 

Nos aseguran que no sólo Ricardo Monreal se siente firme en la 
coordinación de la bancada de Morena en el Senado. Integrantes de ese 
grupo parlamentario, incluyendo a algunos quienes no pertenecen a la 
“burbuja”, como se denomina al círculo cercano al senador zacatecano, 
afirman que en la plenaria del próximo fin de semana le ratificarán su 



   

    

confianza para que siga siendo el pastor de los morenistas en la cámara alta. 
Monreal presume que cuenta con el apoyo de la gran mayoría de los 
senadores de su bancada, por lo que no considera un escenario en el que le 
vayan a dar “golpe de Estado”. Sin embargo, nos hacen ver, si la señal desde 
Palacio Nacional es que los morenistas le deben revocar el mandato a don 
Ricardo, la situación se le pondría muy complicada. Monreal, nos dicen, 
podría pasar de la muy corta y exclusiva lista de invitados a desayunar a 
Palacio, a la muy, muy larga de adversarios. 

Con dedicatoria para Irma Eréndira 

Nos comentan que quien está muy contenta porque le dedicaron un libro 
escrito por alguien de la autollamada Cuarta Transformación es doña Irma 
Eréndira Sandoval, extitular de la Función Pública. Desde luego, no es un 
libro que hable sobre los grandes éxitos de la lucha anticorrupción de la 4T. 
Se trata de una obra escrita por  alguien que también salió del gobierno 
federal, Pedro Salmerón, quien renunció a la dirección del Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas (INEHRM), luego de 
considerar a la Liga Comunista “23 de septiembre” como “jóvenes valientes”. 
Don Pedro incluyó a doña Irma en las dedicatorias de su más reciente libro y 
ella,  en su cuenta de Twitter, no ocultó el orgullo. La exsecretaria dijo que es 
un “verdadero honor” que el historiador incluyera su nombre en las 
dedicatorias de su “formidable libro” llamado “La Batalla de Tenochtitlán”. 
¿Será que su exjefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador siga el 
ejemplo de Salmerón e incluya a la exfuncionaria que lo acompañó en la 
primera parte de su mandato en las dedicatorias de su último libro que está 
a punto de salir y que se llamará “A la mitad del camino”?   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/la-
corcholata-panista-que-amlo-destapo  
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Oscuridad de la casa 
Carlos Loret de Mola 

Me da orgullo que el gobierno del presidente López Obrador ofrezca asilo 
a 130 personas de Afganistán que están huyendo de los talibanes. Me da 
especial gusto que la mayoría de esos beneficiados sean periodistas, 
colaboradores de medios de comunicación y sus familias. Su permanencia 
en ese país les hubiera garantizado la muerte a manos de esos extremistas 
radicales empoderados.  

Darles asilo es una medida que favorece la libertad de expresión… a nivel 
internacional. Porque a nivel nacional, la actitud del presidente AMLO hacia 
la prensa es más bien hostil: las organizaciones dedicadas a analizar las 
condiciones de los medios de comunicación en el mundo consideran que 
México es uno de los peores países para ejercer el periodismo por la 
enorme cantidad de periodistas asesinados y por la creciente violencia 
verbal del mandatario contra la prensa que lo critica.  

No es la primera vez que un presidente autoritario utiliza este truco para 
lavarse la cara de sus pecados internos. Rafael Correa, cuando presidente 
de Ecuador, fustigó incesantemente a la prensa crítica, pero a nivel mundial 
logró colgarse la medalla de defensor de la libertad de expresión cuando le 
otorgó asilo a Julian Assange, fundador de Wikileaks, perseguido por 
revelar los secretos de Estado de la Unión Americana.  

Cuando Edward Snowden también fue perseguido por lo mismo, ¿a qué 
países acudió? A la Venezuela de Maduro, la Cuba de Castro, la Nicaragua de 
Ortega, la Bolivia de Evo. ¿Dónde terminó asilado? En la Rusia de Vladimir 
Putin. El cuadro de honor de los represores de la prensa independiente.  

Así pues, cuando es internacionalmente considerado como un acosador de la 
prensa crítica, le viene muy bien al presidente AMLO la operación de su 
canciller Ebrard para asilar periodistas afganos. Le es útil para lavarse la 
cara y esconder la realidad doméstica: Andrés Manuel López Obrador es una 
amenaza para la libertad de expresión. Lo demuestra cada mañana en sus 
conferencias de Palacio y confunde el derecho de réplica con un incesante 



   

    

apetito por insultar y descalificar a medios, reporteros y opinadores, y 
encabezar un acoso que no descansa. No es un presidente que conteste las 
denuncias, rebata los datos con realidades o presente una sola prueba de sus 
dichos para descalificar a la prensa crítica. Eso sería ejercer el derecho de 
réplica. Lo que hace López Obrador es mancillar la libertad. Y eso conduce a 
peligrosos y violentos caminos, más aún en un país con los niveles de 
impunidad que tiene México.  

Así que ese dulce gesto de abrir las puertas y salvar vidas de un centenar de 
periodistas y sus familias tiene el agrio sabor de quien no es capaz de crear 
en su propia casa las condiciones para ejercer una de las libertades 
básicas de la democracia.  

SACIAMORBOS 

Donde no hay lava-cara posible es en la pandemia. Con la cifra maquillada 
de 254 mil muertos por Covid somos el cuarto peor país del mundo. No se 
atreven a poner la cifra real (más bien rondando el medio millón, deja 
apuntado el dato de “exceso de mortalidad” del INEGI) porque el líder se 
vería aún peor frente al mundo.  

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/oscuridad-
de-la-casa  
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La megabancada morena y el riesgo de 
otro Pedro Lascuráin 
Salvador García Soto 

Ahora que Morena, el partido gobernante, amenaza con constituirse junto 
con sus aliados del PT y PVEM en una “megabancada” que se convierta en 
una aplanadora estilo priista para imponer a quien ellos quieran con 
presidentes de la Jucopo y de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 
conviene apuntar algunos peligros que entrañarían las decisiones 
caprichosas e impositivas de una mayoría artificial y forzada en San Lázaro, 
como la que quiere imponer el morenismo. 

Uno de esos riesgos es que un político casi desconocido pudiera llegar a ser 
Presidente de la República, solo por ocupar la presidencia de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados. En las últimas semanas se mencionó y 
él mismo lo ha dicho en entrevistas, que el diputado Sergio 
Carlos Gutiérrez Luna podría ser designado como presidente de la Cámara 
de Diputados para la siguiente legislación federal. Si ese nombramiento se 
concreta, por decisión de la mayoría morenista y a contracorriente de lo que 
opine la oposición, el diputado Gutiérrez Luna, que tiene apenas su primera 
experiencia como legislador federal, asumiría provisionalmente la 
Presidencia de la República, en un caso hipotético de Revocación de 
Mandato, y sería presidente al menos un mes. 

Y es que el artículo 84 de la Constitución, reformado en 2019 para introducir 
la figura de la Revocación de mandato que se realizará en el año 2022, dice 
textual que “en caso de haberse revocado el mandato del Presidente de la 
República, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder 
Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso; dentro de los 30 días 
siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el periodo 
constitucional”. 

Así es como un político poco conocido y sin mucha trayectoria y experiencia 
en cargos públicos podría llegar a ser presidente del país al menos por un 
mes, aunque no se descarta que el mismo Congreso elija por mayoría al 
presidente de la Cámara de Diputados como presidente interino o 
sustituto, tal y como también establece el mismo artículo 84 que señala que 
en caso de “falta absoluta” del presidente, asume el secretario (a) de 
Gobernación en tanto el Congreso elija a un presidente sustituto. 



   

    

A todo esto, ¿quién es Sergio Carlos Gutiérrez Luna? Es un político 
veracruzano, abogado de profesión, quien llegó al estado de Sonora a 
trabajar en la campaña del panista Guillermo Padrés Elías junto con su gran 
amigo, también veracruzano, José Roberto Ruiz Saldaña. Aunque ambos 
llegaron a trabajar en los asuntos jurídicos de la campaña, a la postre Ruiz 
Saldaña y Gutiérrez Luna se convirtieron en operadores electorales y tras el 
triunfo de Padrés, una vez en el gobierno de Sonora, fueron los operadores 
políticos que el gobernador panista mandaba a ayudar en elecciones de 
otros estados al PAN. 

Sergio Gutiérrez se quedó en el Gobierno de Sonora y fue nombrado por 
Padrés como responsable de la implementación de un nuevo Sistema 
de JusticiaPenal, labor en la que después se le acusó de fraude 
y desvío de recursos por 65 millones de pesos. Según una denuncia 
presentada ante la antigua PGR (hoy Fiscalía General de la República), 
Gutiérrez Luna entregó contratos a empresas por varios millones de pesos, 
pero resultó que esas empresas, de acuerdo a lo que denunció el 
Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas, Derechos Humanos y 
Democracia AC., tenían vínculos con él mismo. 

En la citada denuncia, a la que esta columna tuvo acceso, se mencionan dos 
casos: el de la empresa Falcón Expertos en Opinión Pública S. de R. 
L.,representada por Nancy Fabiola Ramírez Pastrana, quien era la 
administradora del despacho de su propiedad, Gutiérrez Luna Abogados S.C; 
a través del cual cobraba sus servicios al gobierno de Guillermo Padrés. La 
otra empresa es Freydig Industrial SA de CV, con la que el actual diputado 
tenía vínculos personales y que recibió contratos por un monto global de 33 
millones de pesos por trabajos que nunca fueron debidamente acreditados. 

Por su parte, José Roberto Ruiz Saldaña fue impulsado por Guillermo 
Padrés y apoyado por el PAN de Gustavo Madero y Ricardo Anaya como 
consejero del INE, posición que asumió en 2014 y desde donde operó 
asuntos para el panismo pero después se acercó a Morena. Tras la 
terminación del gobierno de Padrés y los escándalos de corrupción que 
vinieron, Gutiérrez Luna salió de Sonora y buscó a su amigo el consejero 
Ruiz Saldaña, quien lo presentó con Horacio Duarte e Higinio Martínez, las 
dos cabezas del llamado Grupo Texcoco, que en 2018 se hizo del control 
político del Estado de México, y nombraron a Sergio Gutiérrez como 
representante de Morena ante el Instituto Electoralmexiquense. 



   

    

A partir de ahí la suerte le empezó a sonreír a Gutiérrez Luna que empezó su 
ascendente carrera política ahora como morenista. En 2018 Horacio Duarte 
es electo diputado plurinominal y su suplente era nada menos que Sergio 
Gutiérrez, y cuando el presidente nombra a Duarte subsecretario de Empleo 
y encargado del Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, el suplente 
se convierte en diputado federal por Morena. Ya siendo parte de la bancada 
morenista, Mario Delgado y Horacio Duarte le encargan a Gutiérrez Luna 
un proyecto de Reforma Electoral para disminuir al INE, mismo que no se 
concretó en esta legislatura y que ahora el presidente López Obrador y el 
senador Ricardo Monreal buscan impulsar, cada uno con su proyecto, para la 
nueva legislatura. 

Hoy el diputado veracruzano irá por su segundo periodo como diputado, 
tras haber ganado su reelección en las pasadas elecciones federales. Él ha 
afirmado en entrevistas que el coordinador de Morena, Ignacio Mier, ya le 
confirmó que será nombrado por la mayoría como presidente de la Cámara 
de Diputados, y aunque la oposición no está de acuerdo y pide discutir y 
negociar un nombramiento tan importante, si los morenistas y sus aliados 
imponen su voluntad, creando una “megabancada” como amenazan, Sergio 
Gutiérrez Luna puede llegar a ser presidente de ganar el “sí” en 
la Revocación de Mandato del próximo año. 

Así, un diputado federal podría pasar del casi anonimato político a la 
Presidencia de México, mínimo por 30 días, pero en caso de que el Congreso 
no llegara a un acuerdo pudiera alargarse su eventual mandato. Sería sí, un 
caso hipotético, casi un accidente, como ya ocurrió uno en la historia de 
México, cuando Pedro Lascuráin, secretario de Relaciones Exteriores de 
Madero, asumió la Presidencia de la República, un 13 de febrero de 1913 por 
apenas 45 minutos, de las 17:15 horas a las 18:00 horas de aquella tarde 
negra en la historia nacional, cuando el traidor Victoriano Huerta asumió el 
poder en un golpe de estado contra el maderismo apoyado por el gobierno 
de los Estados Unidos. 
Si la Revocación de Mandato del 2022 es un ejercicio abierto y democrático 
de participación ciudadana, todo puede pasar. Y en el caso de que llegara a 
ganar el “Sí” y López Obrador tuviera que dejar la Presidencia, podríamos 
tener a un nuevo Pedro Lascuráin en pleno siglo XXI. 

NOTAS INDISCRETAS… 

Aunque ya hay voces que desde la oposición advierten que la Ley Orgánica 
del Congreso y el Reglamento de la Cámara de Diputados no permite lo que 



   

    

quiere hacer Morena, de registrar como una “megabancada” a su coalición 
“Juntos Haremos Historia”, es decir que los 198 diputados federales 
morenistas se sumen con los 33 petistas y los 43 del PVEM para ser tomados 
en cuenta como una sola bancada de 278 diputados, la intención del partido 
gobernante es clara: quieren hacer valer su supremacía numérica para 
aplastar y hacer a un lado a la oposición del PRI, PAN, PRD y MC que, en 
conjunto, representan el 40% de la composición de la Cámara. Y en caso de 
que las negociaciones no avancen entre los dos bloques, el morenista y el 
opositor, y se trabe el nombramiento de una nueva Mesa Directiva, que 
requiere la aprobación de las dos terceras partes del pleno camaral, lo que 
procedería es dar continuidad con una Mesa de Decanos y ahí el próximo 
presidente de la Mesa y de la Cámara tendría que ser el decano de todos los 
diputados federales, y nadie tiene más edad que el dinosaurio 
priista Augusto Gómez Villanueva, de 92 años, quien permanecería en el 
cargo hasta que los partidos y bancadas no lleguen a un acuerdo para 
nombrar a una Mesa Directiva de consenso. Ese es un escenario posible, ante 
la realidad de que en la pasada legislatura, Morena y sus aliados pudieron 
hacer lo que quisieron, pero en la que inicia el 1 de septiembre, la número 
LXV, no tiene los números suficientes para arrollar a la oposición. Y 
entonces, ya entrados en especulaciones, ¿quién preferiría que fuera el 
nuevo Pedro Lascuráin en el escenario hipotético de que el Congreso tuviera 
que nombrar a un presidente provisional?: ¿el desconocido Gutiérrez Luna o 
el cretácico Gómez Villanueva? Es pregunta…El próximo 6 de septiembre la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá y votará el proyecto de 
sentencia sobre la despenalización del aborto a nivel nacional. Será 
interesante ver hacia dónde se inclina la mayoría en un tema que aún divide 
y polariza a los mexicanos, pero en el que los ministros de la Corte tienen ya 
una serie de fallos y precedentes, el último el pasado julio de este año, 
cuando fallaron a favor de no poner plazos al aborto en casos de violación, a 
partir de un amparo promovido por los padres de una menor de edad en 
Chiapas, con parálisis cerebral, que fue violada, a la que le impidieron 
abortar por haberse vencido el plazo de ley. El fallo de este 6 de septiembre 
definirá, entre otras cosas, si los Congresos estatales pueden legislar 
abierta y libremente sobre el aborto o si deben seguir y cumplir 
obligatoriamente ciertos parámetros que garanticen el derecho de las 
mujeres a decidir sobre la interrupción legal del embarazo. Como siempre 
ocurre con los temas del aborto, los ministros han estado recibiendo todo 
tipo de presiones, cabildeos y argumentos tanto de grupos feministas 
proaborto como de grupos religiosos y conservadores como Provida y la 
iglesia católica, que están en contra del derecho de las mujeres a decidir 
sobre su cuerpo. Ha sido tal la tensión y polarización que el tema está 



   

    

provocando que, a un ministro de la Suprema Corte, cuyo nombre omitimos, 
grupos antiaborto fueron hasta su casa y le dejaron figuras de fetos, como 
una forma de intimidarlo para que vote en contra de la despenalización en 
todo el país. Veremos qué criterio y qué mayoría se impone en este tema, si 
la de la defensa de los derechos de las mujeres o la de la defensa de la vida 
desde la concepción…Los dados mandan Escalera Doble. Mejora la semana.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/la-
megabancada-morena-y-el-riesgo-de-otro-pedro-lascurain  
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Jens Stoltenberg: “Nuestra misión era 
proteger a Estados Unidos, no a 
Afganistán, y lo hemos conseguido” 
El secretario general de la OTAN admite errores 
durante los 20 años de intervención del país 
centroasiático, pero reprocha a los exdirigentes 
afganos “falta de liderazgo político y militar” 
Bernardo de Miguel 

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una conferencia de prensa sobre Afganistán 
el 20 de agosto en Bruselas.Europa Press / Europa Press 

A Jens Stoltenberg (Oslo, 62 años) le ha tocado la amarga tarea de estar al 
frente de la OTAN durante la indecorosa desbandada de los aliados 
occidentales en Afganistán. Para más inri, al secretario general de la Alianza 
le quedan solo unos meses en el cargo, por lo que difícilmente tendrá tiempo 
para compensar en su currículum el baldón de la espantada ante la llegada 
de los talibanes a Kabul. “Rompe el corazón ver el sufrimiento, la tragedia 
que está sufriendo Afganistán”, reconoce Stoltenberg durante una entrevista 
por videoconferencia concedida este miércoles a EL PAÍS y un reducido 
grupo de medios europeos. La afabilidad sobria del ex primer ministro 
noruego se ha tornado taciturna desde la caída de Kabul el pasado 15 de 

https://elpais.com/autor/bernardo-de-miguel/
https://elpais.com/noticias/jens-stoltenberg/
https://elpais.com/internacional/2021-04-14/la-otan-prepara-su-salida-de-afganistan-tras-la-decision-de-retirada-de-estados-unidos.html


   

   

agosto. Y su agitación interior parece traducirse en una gesticulación 
habitualmente contenida y ahora casi meridional. Pese a las críticas de estos 
días, el secretario general de la OTAN defiende a capa y espada la fortaleza 
de la alianza occidental y asegura que “Afganistán no cambia nada”. 

https://elpais.com/internacional/2021-08-25/jens-stoltenberg-nuestra-
mision-era-proteger-a-estados-unidos-no-a-afganistan-y-lo-hemos-
conseguido.html  
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Los talibanes conquistan Twitter 
Los extremistas, que en su anterior gobierno 
prohibieron la televisión, se apuntan ahora a las redes 
sociales para difundir su “nuevo proyecto islámico” 
Ángeles Espinosa 

 

Las voces de los talibanes se multiplican en Twitter. Mujahid, Naeem, 
Saheem, Muttaqi… y una legión de seguidores que amplifican el alcance de 
sus mensajes. Desde que entraron en Kabul, han lanzado una campaña de 
relaciones públicascon la que intentan distanciarse de la imagen de 
brutalidad de su anterior gobierno (1996-2001) y mostrar su preocupación 
por la seguridad de todos los afganos. 

Al ya habitual Zabihullah Mujahid, confirmado como portavoz del Emirato 
Islámico de Afganistán en la primera conferencia de prensa del grupo la 
semana pasada, se unieron durante las negociaciones con Estados Unidos los 
portavoces de su Oficina Política en Qatar, Mohamed Naeem y Suhail Saheen 
(medios internacionales). Desde julio se les ha sumado Ahmadullah Muttaqi, 
quien se presenta como jefe de la Oficina Multimedia de la Comisión Cultural 
del Emirato Islámico y ya suma 13.000 seguidores (aún lejos de los 406.000 
de Saheen o los 360.000 de Mujahid). 

https://elpais.com/autor/angeles-espinosa/
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A diferencia de Twitter, Facebook y YouTube han prohibido a los talibanes 
abrir cuentas debido a las sanciones antiterroristas de Estados Unidos. 
(Twitter dice que suprime el contenido violento). Pero sus propagandistas 
han sorteado el bloqueo, del que esta semana se quejó Mujahid, con la ayuda 
de simpatizantes con miles de seguidores que dan cuenta de las bondades de 
su “nuevo proyecto islámico”, con especial insistencia en la seguridad. 

https://elpais.com/internacional/2021-08-26/los-talibanes-conquistan-
twitter.html  
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