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Muere de cáncer José Luis Flores 
Subiabur, alcalde electo de Texistepec - 
AVC Noticias 
 
 
 
 
Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) José Luis Flores Subiaur, alcalde electo de Texistepec 
del partido por Todos por Veracruz, falleció este 26 de agosto, víctima de cáncer. 
 
 
 
El empresario era conocido en la sur del estado, al ser el representante legal de la marca 
LIM del Puerto, compañía que ofrece materia prima como hidrocarburo intemperizado y 
brinda asesoría y mantenimiento a la industria petrolera 
 
 
 
Flores Subiaur es el cuarto alcalde electo que muere previo a rendir la protesta de ley. René 
Tovar, de Cazones de Herrera fue asesinado un día antes de la jornada electoral; Leopoldo 
Gómez, de Maltrata y Abelino Barrientos de Ciudad Isla fallecieron por coronavirus. 
 
 
 
El 31 de diciembre rendirán protesta los nuevos alcaldes en Veracruz para el periodo 2022-
2026. En el estado fueron electos 212 nuevos presidentes municipales el seis de junio, no 
obstante, solo 207 estarían en posibilidad de rendir protesta de ley. 
 
 
 
La historia 
 
 
 
Horas antes de la elección local (cuatro de junio), se informó que un grupo armado mató a 
René Tovar Tovar, candidato del partido Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones 
de Herrera, Veracruz. 
 
 
 
El candidato recibió al menos ocho disparos cuando llegaba a su domicilio este viernes en 
la noche; fue trasladado a un hospital donde murió horas más tarde. 



   

 

 
 
 
Tovar Tovar apareció en la boleta electoral y ganó la elección. Movimiento Ciudadano 
registró a Omar N como suplente. Para el 23 de junio, se informó de su detención como 
presunto autor intelectual del asesinato de René Tovar, candidato de Movimiento 
Ciudadano a ese municipio.  
 
 
 
El nueve de agosto se difundió la muerte del alcalde electo de Ciudad Isla, Veracruz, 
Abelino Barrientos Castro, a consecuencia del virus SARS CoV-2. 
 
 
 
El político se había contagiado con el nuevo coronavirus y aunque logró estabilizarse, 
recayó y no superó la enfermedad. 
 
 
 
Abelino Barrientos obtuvo el triunfo en las urnas en las pasadas elecciones de julio a la 
presidencia municipal de Ciudad Isla representando a Morena, contabilizó cuatro mil 145 
votos. 
 
 
 
En su caso, según datos de la Gaceta Oficial del siete de mayo, se registró a Gustavo 
Alfonso Torres como suplente, por lo que será llamado a rendir protesta de ley como 
alcalde de Ciudad Isla.   
 
 
 
Este 17 de agosto se informó del deceso del alcalde electo de Maltrata Leopoldo Gómez 
Corona conocido como "Doctor Polo", quien murió a consecuencia del virus SARS CoV-2. 
 
 
 
Desde el 9 de agosto familiares y amigos del alcalde electo dieron a conocer que el médico 
decidió internarse en una clínica particular, tras permanecer unos días aislado en su 
domicilio al presentar síntomas relacionados al virus SARS-CoV-2.  
 
 
 
Los resultados de las pasadas elecciones del 7 de junio habían colocado a Leopoldo Corona 
Gómez, abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como el ganador al 
contabilizar dos mil 344 votos. 
 



   

 

 
 
El Comité Directivo Estatal del PRI Veracruz lamentó el fallecimiento "Enviamos nuestras 
condolencias a sus familiares y amigos, deseándoles pronta resignación. Descanse en paz". 
 
 
 
El suplente de Gómez Corona, según la gaceta oficial del estado es Margarito Ramírez 
Brenis, quien tendrá que asumir la administración municipal. 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/sur/319669/muere-de-cancer-jose-luis-flores-subiabur-
alcalde-electo-de-texistepec.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muere alcalde electo de Texistepec; perdió 
la batalla contra el cáncer 



   

 

La tarde de este miércoles se confirmó el deceso del alcalde electo de Texistepec, José Luis 
Flores Subiaur quien fue abanderado del partido “Todos por Veracruz”. 

  El político era originario de Coatzacoalcos, pero que llegó desde hace aproximadamente 
cinco años a Texistepec, con su empresa Lim del Puerto, para extraer los residuos de crudo 
que quedaron. 

  Subiaur Flores padecía desde hace varios años cáncer, la enfermedad lo llevó a tomar 
varios tratamientos, incluso durante la campaña a la alcaldía permanecía en tratamiento 
médico. 

  Trasciende que su cuerpo será velado en la ciudad de Acayucan, aunque posiblemente 
también estaría en la tierra que lo adoptó y donde llegó a cosechar el cariño de los 
pobladores, Texistepec. 

  A su muerte quien ocuparía su lugar como presidente electo de la pasada jornada electoral, 
sería el suplente Víctor Manuel Sánchez Florentino, ex aspirante a la alcaldía, del mismo 
municipio en el 2017. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/muere-alcalde-electo-de-
texistepec-perdio-la-batalla-contra-el-cancer-351428.html#.YSgwnM-ZJaQ  

 

 

 

https://alcalorpolitico.com/informacion/muere-alcalde-electo-de-texistepec-perdio-la-batalla-contra-el-cancer-351428.html#.YSgwnM-ZJaQ
https://alcalorpolitico.com/informacion/muere-alcalde-electo-de-texistepec-perdio-la-batalla-contra-el-cancer-351428.html#.YSgwnM-ZJaQ


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Veracruz rebasa los 100 mil casos de 
coronavirus - AVC Noticias 
Xalapa, Ver.- (AVC) El estado de Veracruz rebasó este jueves 26 de agosto de 
2021 los 100 mil casos acumulados de coronavirus, y además llegó a 11 mil 
709 fallecidos en año y medio de pandemia. 
 
Su acumulado es de 100 mil 218 casos. Además en 24 horas se sumaron 1 
mil 027 nuevos casos de la enfermedad causada por el virus Sars-Cov-2, así 
como 76 fallecidos.  
 
En el territorio estatal se tienen en este momento 4 mil 865 casos positivos o 
enfermos, y 1 mil 185 casos sospechosos 
 
Al corte de las 19:00 horas de este jueves, la Secretaría de Salud (SS) reporta 
que se ha estudiado a 215 mil 045 veracruzanos. 
 
Desde que comenzó la emergencia han logrado recuperarse 83 mil 116 
pacientes y están en vigilancia 5 mil 393. 
 
Se contabilizan 101 mil 907 resultados negativos y 12 mil 920 sospechosos 
acumulados. 
 
Los municipios con mayor número de casos activos son: Veracruz 901, 
Xalapa 403, Martínez de la Torre 251, Orizaba 247, Córdoba 235, Poza Rica 
203, Cosamaloapan 168, Tuxpan 159, Ixtaczoquitlán 125, Boca del Río 106 y 
San Andrés Tuxtla 100. 
 
Actualmente, municipios como Cosoleacaque, El Higo, Misantla, Rafael 
Delgado, Tihuatlán y Tlapacoyan registran pacientes que recién 
desarrollaron Covid-19 y tienen alta probabilidad de contagiar a otras 
personas. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/319676/veracruz-rebasa-los-100-mil-casos-de-
coronavirus.html  

  

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/319676/veracruz-rebasa-los-100-mil-casos-de-coronavirus.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/319676/veracruz-rebasa-los-100-mil-casos-de-coronavirus.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/319676/veracruz-rebasa-los-100-mil-casos-de-coronavirus.html


   

     

 

Juez que liberó al ´compa playa´ fue 
sobornado: Cuitláhuac 
El presunto asesino de Juan Carlos Molina sigue preso 
por otros delitos 

 

El presunto asesino de Juan Carlos Molina sigue preso por otros delitos 

El presunto responsable de delitos como supuesta participación en el 
asesinato del diputado local Juan Carlos Molina Palacios no fue liberado, 
está sujeto a varios procesos judiciales, expuso en conferencia de prensa el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, e informó que solicitará se 
investigue el presunto soborno a un juez en el caso, por tres millones de 
pesos, ya que hay indicios de ello. 

"Con respecto al presunto responsable de algunos delitos, alias ´el compa 
playa´, no se liberó, está sujeto a varios procesos judiciales. Si en esos 



   

     

procesos gana un amparo recuerden que eso no es la sentencia del Poder 
Judicial". 

 https://imagendelgolfo.mx/xalapa/juez-que-libero-al-compa-playa-fue-
sobornado-cuitlahuac/50118986  
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Este jueves fue vacunada contra Covid, 
en Xalapa, menor de edad que ganó 
amparo para recibir la inmunización 

 

Pablo Jair Ortega / José Ortiz Medina 

Este jueves ya fue vacunada contra Covid, en Xalapa, el menor de edad que 
ganó amparo para recibir la inmunización. 
Así lo confirmó el abogado que llevó el caso, Armando Pacheco del Valle.  

La menor de edad fue vacunada este día a las 13 horas en el Gimnasio 
Omega, de esta ciudad capital.  

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/08/5e0aa780-524e-4ab9-8219-467e48a57765-1.jpg


   

     

Como informamos oportunamente en este medio de comunicación el pasado 
miércoles, un juez concedió un amparo para que a una menor de edad le 
aplicasen la vacuna anti Covid en Xalapa. Es el primer caso de este tipo en el 
estado de Veracruz.  

Cabe destacar que el pasado 24 de agosto, se dio 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 “N”, 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 admitió en sus 
términos la SUSPENSIÓN DE PLANO. 

Con el fin de establecer la procedencia de la medida suspensional solicitada, 
el juez estableció de inicio, cuáles eran los actos reclamados en este asunto, 
los cuales quedaron debidamente fundados y motivados.  

El juez había establecido un plazo de 24 horas para que le aplicasen la 
vacuna a la menor, instrucción que fue cumplida este día por las autoridades 
de Salud. 

https://versiones.com.mx/2021/08/26/este-jueves-fue-vacunada-contra-
covid-en-xalapa-menor-de-edad-que-gano-amparo-para-recibir-la-
inmunizacion/  
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AMLO pide investigar corrupción en 
ciudades judiciales de Veracruz 

 

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador planteó la 
posibilidad de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise 
presuntas irregularidades en la creación de la Asociación Público-
Privadas (APP) para la construcción de 21 ciudades judiciales en 
Veracruz. 

En La Mañanera, refirió que todos los casos de posible corrupción deben 
ser investigados tanto por el Estado como por la Federación. 

Por dos años consecutivos el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) 
observó algunas irregularidades en los contratos que se entregaron a la 
desarrolladora encargada de la edificación de las ciudades judiciales. 

E Consulta denunció  que los empresarios Francisco José Ruiz 
Anitúa y Javier Antonio Ruiz Anitúa, ligados al Panama Papers, lograron 
cuatro contratos marco para la construcción y mantenimiento de ciudades 
judiciales, por un monto de cinco mil millones de pesos. 



   

     

Los hermanos crearon al menos cinco empresas para poder convenir y luego 
subcontratar la edificación de 20 ciudades judiciales, en igual número de 
distritos en la entidad. Cada mes el Poder Judicial paga 17 millones de 
pesos por esos contratos. 

https://www.e-veracruz.mx/nota/2021-08-26/estado/asf-podria-revisar-
contrato-de-ciudades-judiciales-en-veracruz-amlo  
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https://www.e-veracruz.mx/nota/2021-08-26/estado/asf-podria-revisar-contrato-de-ciudades-judiciales-en-veracruz-amlo


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Punto de vista. Filiberto Vargas 
Rodríguez. Caso Ernestina: ¿y el Ejército? 
- Política al Día 
Otro “palo” al Poder Judicial de Veracruz. *** La magistrada Beatriz Rivera 
Hernández, logró que un Juez Federal ordenara suspender la reducción de 
su sueldo contemplado dentro del Plan de Eficiencia de Recursos y 
Austeridad del Poder Judicial, al determinar que dicho plan “podría poner en 
riesgo principios constitucionales”. *** El Juez 17 de Distrito concedió la 
suspensión provisional a la magistrada, en el Juicio de Amparo 686/2021, 
pues consideró que, luego de analizar preliminarmente el acto impugnado, 
“se puede apreciar que con la aplicación del plan que por esta vía se reclama, 
se podrían poner en riesgo los principios de rango constitucional de 
irreductibilidad del salario, los cuales encuentran sustento en los preceptos 
116, fracción III y 127 de la Constitución Federal y tienen como base 
primordial considerar una remuneración suficiente con motivo de la función 
que desempeñan los integrantes del Poder Judicial del Estado, evitando así la 
inestabilidad en el ejercicio de su encargo, preocupaciones de carácter 
económico y presiones externas”. *** El juzgador ordenó en su resolución 
que no se apliquen las disposiciones contenidas en el Plan de Eficiencia de 
Recursos y Austeridad del Poder Judicial a la magistrada Beatriz Rivera 
Hernández. *** Y si entra un amparo, se vienen en cascada muchos más. 

Hoy a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no le interesa 
saber si en realidad la señora Ernestina Ascencio fue atacada sexualmente y 
golpeada hasta provocarle la muerte. 

Luego de que han transcurrido 14 años de que la anciana indígena fuera 
encontrada en grave estado en salud a unos metros de donde montó su 
campamento un destacamento del Ejército Mexicano, la CNDH dice haberse 
visto “en la necesidad” de revisar de nueva cuenta el caso, en el que se 
advertían violaciones graves a los derechos humanos, “de manera específica 
a la vida, a la protección de la salud por negligencia medica y por omisión, la 
integridad, seguridad personal y a la dignidad humana” cometidas en 
agravio de la víctima, que era una mujer adulta e indígena náhuatl. 

También encontraron –afirma la CNDH- fallas en el acceso a la justicia en su 



   

     

modalidad de procuración de justicia y a la verdad, cometidas en agravio de 
sus familiares, “hechos atribuibles a servidores públicos de la Fiscalía 
General y a la Secretaría de Salud, ambas del estado de Veracruz”. 

La nueva Recomendación (45VG/2021) explica que del estudio de los 
hechos y de las diligencias practicadas por la CNDH, se desprende que no 
fueron agotadas todas las líneas de investigación, ya que al día de hoy 
prevalecen las inconsistencias de modo, tiempo y circunstancias en que la 
víctima fue encontrada el día 25 de febrero de 2007. 

“Asimismo, se advierte que, la entonces Procuraduría General de Justicia de 
Veracruz no fue exhaustiva en las diligencias de investigación, ya que no 
realizó de manera integral las mismas, con perspectiva de género ni técnicas 
de investigación idóneas, ni el resguardo de análisis de muestras de 
laboratorio adecuadas, entre otras, que resultaron en perjuicio de la víctima, 
y del acceso a la verdad y adecuada procuración de justicia para sus 
familiares”. 

En la nueva resolución, la CNDH recomienda a la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de Veracruz (FGJV), con base en las nuevas consideraciones y 
hallazgos aportados en la Recomendación, al advertirse que se cuentran ante 
violaciones graves a derechos humanos, “iniciar una nueva investigación del 
caso y en estas nuevas diligencias a realizarse, se aporte como prueba la 
propia Recomendación y se consideren las múltiples omisiones, 
ocultamientos y acciones generadas en el pasado, para que en esta nueva 
investigación que se realice, o en la consecución de la anterior, se subsanen 
tales deficiencias, se observe y atienda el caso con perspectiva de género y se 
tome en cuenta la multiplicidad de condiciones de vulnerabilidad de la 
víctima, aunado a la visión diferencial y multicultural, atendiendo el 
contexto sociocultural y características de los familiares de la víctima, que 
son en quienes recae el ejercer el derecho de acceso a la justicia”. 

Le sugiere, además, iniciar investigaciones en contra del personal del 
Hospital Río Blanco de la SSV, “dentro de la cual se contemplen las múltiples 
omisiones, ocultamientos y acciones generadas en el pasado, así como para 
determinar de manera clara, razonada y justificada, la posible de 
responsabilidad de las personas servidoras públicas que hayan tenido algún 
grado de responsabilidad, por acción u omisión, respecto del ocultamiento e 
indebida valoración que se le dio a las pruebas que daban cuenta de los 
hechos delictivos ocurridos en perjuicio de la víctima”. 



   

     

A la Secretaría de Salud la conmina a garantizar que la comunidad de 
Tetlatzinga, municipio de Soledad de Atzompa, cuente con servicios médicos 
de calidad, que puedan dar respuesta a emergencia médicas como la 
ocurrida en el caso en cuestión, desde un enfoque intercultural, por lo que la 
atención médica que se proporcione tiene que ser brindada por personal 
especializado, teniendo en cuenta su cultura, idioma, creencias, contexto y 
visión del mundo. 

Además, para los casos que se atiendan a mujeres víctimas de un delito 
sexual, en el plazo seis meses la SSV deberá emitir un protocolo para 
responder a emergencias médicas análogas, que se ciña a los estándares 
internacionales en la materia y al mismo tiempo contemple el dar aviso a las 
autoridades competentes. 

Tanto la Fiscalía como a la Secretaría de Salud se les encomienda inscribir a 
las víctimas indirectas en el Registro Estatal de Víctimas, a fin de que tengan 
acceso a los derechos y garantías establecidas para las víctimas, así como al 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del estado de Veracruz; 
establecer un memorial en la comunidad de Tetlatzinga, municipio de 
Soledad de Atzompa, como medida de satisfacción que contribuya al 
reconocimiento de la dignidad, así como de la reivindicación a los derechos 
humanos de la víctima, y realizar una disculpa pública en favor de esta, a sus 
hijos y a su comunidad. 

¿Y el Ejército? 

* * * 

Epílogo. 

Judith Sánchez Reyes, reportera del periódico Imagen del Golfo, retomó con 
el Presidente López Obrador un tema de flagrante corrupción en Veracruz. 
*** “Presidente, hace unos días le habíamos informado sobre esta situación 
financiera, esta crisis financiera que vive el Poder Judicial allá en el estado 
como resultado de esta presunta corrupción de los contratos bajo la figura 
de asociaciones público-privada para la construcción de 21 ciudades 
judiciales durante la presidencia del exmagistrado Edel Álvarez (…) En la 
ocasión anterior, cuando le planteé justamente este caso, usted mencionó 
que pediría un informe al gobernador del estado. Preguntarle si ya le dio 
este informe, si ayer durante su gira pudieron platicar de esta situación, 
sobre todo para ver cómo se va a garantizar que realmente se sancione a los 



   

     

responsables de esta crisis de la justicia allá en Veracruz”. *** El Presidente 
respondió que aún no revisaba ese tema con Cuitláhuac Garcia “pero qué 
bien que me lo estás recordando, porque el martes va a estar aquí el 
gobernador”. *** Y más adelante dio su opinión sobre ese caso: “Todos esos 
contratos, los APP, son asociaciones públicas-privadas, se pusieron de moda 
durante el periodo neoliberal. Así se construían estas ciudades judiciales, así 
se construían reclusorios, hospitales, edificios para oficinas públicas. 
Entonces, se daba el contrato a una empresa siempre vinculada a un 
funcionario del más alto nivel (…) Lo que aconsejamos a los estados es que 
lleguen a acuerdos para que los contratos les signifiquen menos costos, que 
logren ahorros porque, si se van a pleito, está tan mal lo de impartición de 
justicia que pueden perder (…) Entonces, la recomendación es: busquen el 
acuerdo (...) Entonces, esas ciudades judiciales seguramente fueron 
contratos plagados de corrupción, hay que ver que se denuncie”. *** La 
Secretaría de Salud informó que este jueves se confirmaron 20 mil 633 
nuevos casos de Covid-19, con lo que suman 3 millones 291 mil 761 los 
contagios. Los decesos se elevaron en 835, para un acumulado de 256 mil 
287. *** El Reporte Técnico Diario sobre el estado de la pandemia en el 
territorio nacional indica que la curva epidémica se mantiene en descenso, 
con una reducción de 6 por ciento para la semana epidemiológica 32 (8 al 14 
de agosto), en comparación con los casos estimados notificados en la 
primera semana de este mes. *** En la actualización del Plan Nacional de 
Vacunación, se informó que el miércoles se aplicaron 755 mil 015 dosis, con 
un acumulado de 82 millones 678 mil 717. *** De los 56.9 millones de 
mexicanos que han recibido al menos una dosis del antígeno antiCovid, 32.2 
millones, es decir, el 57 por ciento, completó su pauta de vacunación. A la 
fecha se ha inmunizado, con al menos una dosis, al 64 por ciento de la 
población de 18 años y más en el país. 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=103827  
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Sin recursos Hospital de Veracruz 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“La semana entrante arranca 
el censo para los damnificados” 
El Oportuno 

Sin recursos Hospital de Veracruz 
 
Con sólo 23 millones de pesos presupuestados anualmente para su 
operación, el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz atraviesa una de sus 
peores épocas, advirtió el personal hospitalario que diariamente vive los 
riesgos y temen que dentro de poco tiempo colapse el servicio. 
 
 

 
Al interior del centro hospitalario, en donde se observa el deterioro que, 
aseguraron, tiene que ver con la falta de mantenimiento: áreas sin salida de 
emergencia, filtraciones de humedad por el sistema de aire acondicionado 
que no funciona en todas las salas, pese a estar en una región del estado en 
el que las temperaturas en verano llegan a superar los 39 grados 
centígrados. 
 
El área de recuperación está a punto de colapsar. Una parte ya se vino abajo, 
y sólo hay un pasillo estrecho. La puerta alterna que comunicaba al pasillo 
de salida fue clausurada. La semana anterior había una lista de espera de 57 
pacientes acumulados de 9 días; en parte era por la falta de espacios en 
quirófano y en otras por la falta de insumos, que no son suficientes. 
 

 
 
La razón de tanto descuido tiene que ver con quien maneja la administración 
hospitalaria, Claudia Isabel Aguilar Arauz, una funcionaria que, entre otras 
fallas, ha usado las instalaciones e insumos para practicarse al menos tres 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18729&c=10


   

     

cirugías que, ellos aseguran, fueron estéticas, aunque las hizo pasar por una 
cirugía mayor de columna. 
 
 

 
Documentos demuestran que hubo compra de insumos con un valor de 
aproximadamente 130 mil pesos y la beneficiaria fue la administradora 
Claudia Isabel Aguilar Arauz, quien también firmó las hojas para la 
adquisición de los insumos que en pacientes normales sería muy difícil que 
se los brindaran con la rapidez con la que se los entregaron a la funcionaria, 
quien se dice ser protegida de el subsecretario de finanzas Eleazar Guerrero 
Pérez, primo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 
 
De estos abusos, actos de corrupción y demás estaremos hablando exigiendo 
investigar a fondo y castigar a los culpables, dentro de muy poco tiempo. Ya 
falta menos, ya casi se van. 
 
Anaya recurrió a la alta tecnología 
 
 

 
El panista Ricardo Anaya comenzó a litigar su caso a través de las redes 
sociales, y ahora cuestionó la información difundida por la Fiscalía General 
de la República (FGR), en la que acusa que habría recibido seis millones 800 
mil pesos que le envió Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, para 
aprobar la reforma energética. 
 
El exdirigente nacional del PAN y excandidato presidencial por ese partido 
en las elecciones del 2018, calificó de “locura” las acusaciones de la FGR en 
su contra. 
 
En un mensaje en Twitter dijo que para cuando se le acusa de haber recibido 
dinero ya no era diputado, y cuestionó que un voto a favor no es una prueba 
de soborno. 
 
 



   

     

 
“¿Vieron el comunicado de la FGR de López? Hasta en eso son 
incompetentes: 
 
Mi voto fue 8 meses ANTES de la SUPUESTA entrega, no después. 
 
Yo llevaba 6 meses de NO ser diputado cuando la SUPUESTA entrega. 
 
 

 
¿Un voto a favor es prueba de que se recibió un soborno? ¡Qué locura!”, 
escribió Anaya 
 
En RTV las chambas del hermano del Gober 
 
Con bombo y platillo Radio Televisión de Veracruz presentó su nuevo 
proyecto de entretenimiento, el cortometraje denominado “El Collar”, 
producción audiovisual realizada en alianza con ArtSequence y que fue 
presentada en función premier efectuada en las instalaciones de Cinetix 
Ánimas. 
 
 

 
La dirección y el guión estuvo a cargo del cineasta Tonatiuh García Jiménez, 
carnal del gobernador de Veracruz, y se trata de una Coproducción que se 
registra históricamente como la primera en su ramo desarrollada por Radio 
Televisión de Veracruz, tras 41 años de estar al servicio de los veracruzanos. 
 
“En medio de la crisis de salud a nivel mundial, en Radio Televisión de 
Veracruz hemos sido coherentes de nuevos consumos mediáticos, nos 
hemos reinventado como medio público para dar pie a la creación de la 
Subdirección de Contenidos para Plataformas Digitales”, destacó el director 
de RTV, Víctor Hugo Cisneros Hernández. 
 
Agradeció a Tonatiuh García Jiménez por la confianza en este medio público 
de comunicación para la realización de este cortometraje, que tiene como fin 
llevar a la sensibilización respecto de la responsabilidad que cada uno de 



   

     

nosotros tenemos en el cuidado de la salud de todos en esta pandemia. 
 
 

 
“Uno de los objetivos de RTV como medio público perteneciente a las y los 
veracruzanos, es ser un escaparate del talento que hay en Veracruz, tanto de 
su gente como de sus instituciones, y este cortometraje, es resultado de puro 
talento jarocho. Mi reconocimiento a todas y todos los involucrados en ello”, 
enfatizó. Por su lado, Tonatiuh García dio a conocer que “El Collar” fue 
filmada en escenarios naturales de la entidad, a veces inhóspitos en 
momentos de encierro por la pandemia... ¿Queen pompo?... ¿nosotros? Es 
menester mencionar que el elenco fue integrado por egresadas de la 
Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, quienes contaron con el 
aporte del estelar Francisco Beverido, figura central en nuestro país. 
 
El caso Yunes Márquez no ha terminado 
 
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 por 
falsificación de documentos oficiales para obtener la candidatura ante el 
órgano electoral local, informó el abogado Jorge Reyes Peralta quien sostuvo 
que en el proceso que se le sigue a Yunes Márquez 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. 
 
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 (ilegalmente) a su hermano mayor a aspirar a la Presidencia 
Municipal, por lo que es un hecho que solicitará su desafuero al nuevo 
congreso local el próximo 6 de noviembre. 
 



   

     

REFLEXIÓN 
 
 

 
“Me preocupa tu salud mental Andrés Manuel”, le dice en redes Ricardo 
Anaya al Presidente, y la verdad no es el único preocupado, con esa cara de 
orate que va tomando y las puntadas que se avienta no estaría mal que lo 
llevaran a checar el tinaco. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=187
29&c=10#  
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Cuitláhuac acusa soborno a juez federal 
por 3 millones 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó ayer en conferencia de 
prensa tener “indicios” de que un juez federal recibió un soborno de tres 
millones de pesos para exonerar a una persona a quien se acusaba de ser el 
asesino del diputado local Juan Carlos Molina Palacios. 
 
“Lo que sí voy a decir aquí es que he solicitado (que) se investigue el 
presunto soborno por tres millones de pesos a un juez en este caso. Tengo 
indicios que sí sucedió”. 
 
La acusación es seria y, que recuerde, nunca antes un gobernador de 
Veracruz había hecho un señalamiento con tanta seguridad y contundencia, 
lo que me haría creer que, en efecto, tiene “indicios”. 
 
 

 
Pensaría que su interés en el caso es por acabar con la impunidad en su 
gobierno, como pregona (la víctima era del PRI), pero cabe pensar que 
también lo hace por rescatar la credibilidad de la Fiscalía General del Estado, 
presuntamente autónoma, pero que está al servicio de su gobierno. 
 
Y es que un juez federal (no sé cuál de los dos de Xalapa, si Marín Acevedo 
Peña o Francisco Enrique Manuel Negrete Márquez) desechó la prueba que 
presentó la Fiscalía, determinando que fue fabricada por policías 
ministeriales, quienes manipularon un indicio y que un juez local avaló de 
manera inexplicable. 
 
El reportero Miguel Ángel León Carmona publicó detalles el miércoles. Dijo 
que consultó la sentencia del juicio de amparo 474/2020, que promovió el 
acusado, Itiel “N”, “Compa Playa”, en la que se consigna por qué el juez 
decidió reponer el proceso judicial y desestimar el señalamiento de la 
Fiscalía, que perdió, como señala el periodista, uno de los casos más 
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relevantes en temas de seguridad del actual gobierno (e-consulta.com Veracruz). 
 
 

 
Lo que extraña es que el gobernador, con los indicios que dice tener, no haya 
presentado una queja formal ante el Consejo de la Judicatura Federal para 
que el fiscal federal con sede en Xalapa investigue a los jueces, quienes, por 
otra parte, tienen autonomía para dictar sus resoluciones. 
 
En cambio, en su declaración de ayer dijo que ya pidió a la fiscalía del estado 
(“autónoma”) indagar el presunto soborno, y que haría lo mismo ante la 
fiscalía anticorrupción (“autónoma”), ante las que, se supone, va a presentar 
los indicios que afirma que tiene. 
 
Aparte de la credibilidad de la Fiscalía, con su declaración el gobernador 
pone también en entredicho la suya si no se confirma lo que aseguró ayer. 
 
 

 
En febrero pasado, sin esperar el resultado de una investigación de su 
fiscalía, a horas de que fueran asesinadas Gladys Merlín y su hija Carla 
Enríquez, en Cosoleacaque, a botepronto salió a señalar como responsables 
a “cacicazgos políticos” de esa ciudad del sur del estado. 
 
Sin embargo, los columnistas Jorge Fernández Menéndez (Excelsior) y Salvador 
García Soto (El Universal) publicaron de inmediato, coincidiendo en su 
información, que el móvil había sido el robo de un millón de pesos y que el 
crimen lo habían cometido personas que cuidaban su seguridad, citando 
nombres y apellidos de los involucrados, versión que se confirmó al grado 
que apenas el martes pasado dos de ellos fueron detenidos en Tabasco. 
 
Pero la acusación del gobernador, en el caso del presunto soborno, es un 
señalamiento que no debe dejarse pasar por alto, porque si resulta cierto el 
juez involucrado no debe ni puede seguir en el servicio público y debe ser 
sancionado, aunque si no, me atrevo a pensar que deberá ofrecerle 
disculpas, como lo hizo recientemente el secretario de Marina luego de que 
hizo también señalamientos contra la judicatura federal y al final con su 



   

     

rectificación se comportó como un verdadero hombre de honor. 
 
 

 
El asunto se cerraría completo si, de comprobarse la determinación del juez 
federal, ordena investigar a la Fiscalía General del Estado por la fabricación 
de pruebas y, con ello, de culpables, para justificar su incapacidad para 
resolver asuntos delicados. 
 
Lo que faltaba; presuntos plagios manchan sucesión rectoral 
 
Como si lo que faltara en Veracruz fueran escándalos de los actores de la 
vida pública, a unas horas de que la Junta de Gobierno anuncie la 
designación del nuevo rector de la Universidad Veracruzana, se fortalecieron 
las denuncias de que los finalistas presuntamente habrían caído en el plagio 
para sustentar sus planes de trabajo. 
 
 

 
Desde el mismo día en que fue anunciada la terna final, el lunes pasado, en 
las redes sociales empezaron a circular señalamientos de deshonestidad en 
que habrían caído los finalistas, a los que se acusaba de haberse “fusilado” 
textos de otros autores sin darles crédito, para hacerlos parecer de su 
autoría. 
 
Ayer diversos medios le dieron mayor resonancia al caso al dedicarles 
grandes espacios y publicar presuntas pruebas inculpatorias. 
 
Esta sería la primera vez en la historia de la Universidad Veracruzana, desde 
que es autónoma, que cae en sospecha la honestidad de los finalistas al 
cargo, lo que involucraría también a los propios miembros de la Junta de 
Gobierno, que los eligieron como los mejores por su probidad, pero que no 
habrían tenido el cuidado necesario para vigilar y comprobar que los 
trabajos que se presentaron fueran originales. 
 
 



   

     

 
Hasta anoche, cuando cerré la redacción de esta columna, no se había 
producido ninguna reacción ni de los finalistas ni de los integrantes de la 
Junta de Gobierno. 
 
Los finalistas, Martín Gerardo Aguilar Sánchez, Héctor Francisco Coronel 
Brizio y Jorge Manzo Denes gozan de buena reputación académica entre la 
comunidad universitaria, y no se tiene idea qué actitud adoptarán ante los 
señalamientos, que si no se aclaran no solo afectará su imagen sino, de 
seguir adelante el proceso, pondrán en duda la legitimidad de quien 
finalmente sea designado nueva autoridad universitaria. 
 
La rectora saliente, Sara Ladrón de Guevara deberá entregar la 
responsabilidad el próximo lunes. 
 
 

 
Censan; Manuel Huerta entra de bombero 
 
¡Vaya! Quién se iba a imaginar que la estructura de los programas de 
Bienestar iba a servir para realizar y facilitar el levantamiento del censo de 
los damnificados por el huracán Grace. 
 
Ayer, luego de que el secretario de Bienestar Javier May Rodríguez, la 
subsecretaria Ariadna Montiel Reyes y el delegado federal Manuel Huerta 
encabezaron una reunión de trabajo en Poza Rica, de inmediato se inició el 
censo de 3 mil 221 localidades de 28 municipios, lo que, en principio, es una 
buena señal para los damnificados. 
 
 

 
Antes de retornar a la capital del país, el secretario y la subsecretaria se 
reunieron con miembros del ejército de Servidores de la Nación para 
acordar la forma en que iban a trabajar, y dicho y hecho. 
 
De inmediato, el delegado Manuel Huerta y un ejército de más de 1,200 
jóvenes se echaron a andar y pesa sobre ellos la gran responsabilidad de 



   

     

tener listo el trabajo el próximo martes porque habrá de nuevo una reunión 
con el presidente para determinar las estrategias con base en las que se 
harán llegar los apoyos. 
 
Lo admirable es que ayer mismo dijeron, una a una, cuáles serán las 
comunidades a censar, municipio por municipio, y queda claro que se 
montaron en la estructura de los programas de Bienestar, lo cual les va a 
facilitar la tarea. Que sea por el bien de los damnificados. 
 
 

 
Grace devastó las playas ¡de Poza Rica! 
 
Que quien no sale de su angustia es la señora secretaria de Turismo, Xóchitl 
Arbesú, porque el huracán Grace devastó ¡las playas de Poza Rica! 
 
Sí están apoyando 
 
 

 
Ayer publiqué que extrañaba que la sociedad civil, clubes de servicio, la 
Iniciativa Privada, no hubieran decidido apoyar todavía a los damnificados 
por Grace, pero rectifico: el Club Rotario Manantiales, de Xalapa, lo está 
haciendo, así como los partidos político PAN y PRD, además de particulares 
del puerto de Veracruz que son originarios del norte del estado, de las 
localidades afectadas. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=187
30&c=4  
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Diputado Molina: crimen impune 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Luego de que el pasado miércoles 25, el abogado y familiares de Itiel “N” 
revelaron en conferencia de prensa que un juez había desestimado las 
pruebas que la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó en contra del 
apodado “Compa Playa” por el crimen del diputado local Juan Carlos Molina 
Palacios que se le imputó, este jueves el gobernador Cuitláhuac García 
afirmó que existen indicios de que el juez habría sido sobornado con 3 
millones de pesos para liberar al presunto homicida, a quien retuvieron en 
prisión al atribuirle la autoría de otros dos crímenes ocurridos en 2018 en 
Playa Vicente, municipio del que es originario. 
 
Con el aparente derrumbamiento de este caso, la que quedaría en entredicho 
es Marcela Aguilera Landeta, titular de la Fiscalía de Investigaciones 
Ministeriales, quien paradójicamente era muy cercana a Molina Palacios. De 
hecho, la posición que la ex diputada local y ex militante de la UGOCP viene 
desempeñando desde que en septiembre de 2019 Verónica Hernández 
Giadáns sustituyó en la FGE al abogado yunista Jorge Winckler, se le atribuía 
al desaparecido ex dirigente de la CNC. 
 
Desde un principio, el homicidio del político cuenqueño generó una serie de 
suspicacias, pues fue ejecutado en el interior de su rancho “Rosa del Alba”, 
ubicado en el municipio de Medellín de Bravo, que era una auténtica 
fortaleza, custodiada permanentemente por vigilantes con armas de alto 
poder. Varios de sus allegados se preguntaban, desconcertados, por qué 
nadie repelió el ataque a su patrón ni hubo más muertos o heridos. ¿Quién 
sabía que ese día el diputado no conducía la camioneta blindada que 
regularmente usaba? ¿Por qué la extraña pasividad de sus familiares más 
cercanos, quienes no exigían justicia pronta y expedita?, eran otras 
interrogantes que circulaban en torno a este sospechoso crimen. 
 
 

 
Ante este alud de dudas y especulaciones, un mes después del asesinato, en 
diciembre de 2019, la LXV Legislatura local creó la Comisión Especial para el 
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Seguimiento del Homicidio del diputado Juan Carlos Molina Palacios, cuya 
presidencia le asignaron al priista Jorge Moreno Salinas, allegado al ex 
senador, ex candidato a gobernador y actual vicecoordinador de la 
diputación federal saliente del PRI, Héctor Yunes Landa, quien a su vez le 
unía también un grancompadrazgo con el extinto legislador. 
 
Otros integrantes son los diputados Alexis Sánchez García, quien figura 
como secretario, mientras que José Manuel Pozos Castro, Florencia Martínez 
Rivera, Rodrigo García Escalante y María Josefina Gamboa Torales fungen 
como vocales. Todos de diferentes partidos y grupos legislativos. 
 
 

 
Según el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura 
local que lo creó, este órgano tiene la facultad de dar seguimiento oportuno a 
los trabajos de investigación de las autoridades competentes, con pleno 
respeto a su autonomía y esfera de competencia. 
 
Con esta Comisión Especial, el Congreso del Estado pretendía unirse “a las 
voces que demandan el esclarecimiento de los hechos, que enrarecen aún 
más el devenir de la entidad e indignan no sólo a una familia sino a la 
sociedad veracruzana en su conjunto, por haberse atentado contra un 
representante popular.” 
 
Pero ahora, con la desestimación del juez de las pruebas aportadas por la 
FGE, ¿qué dirán? 
 
 

 
Otro hecho que enrareció más el crimen de Juan Carlos Molina fue la 
ejecución de su suegro Francisco Guízar Pavón, un millonario ex trabajador 
de Pemex oriundo de Tierra Blanca y conocido como el “Rey de las 
gasolinas”, quien en febrero de 2020, tres meses después de la muerte del 
diputado, murió acribillado de 30 balazos cuando circulaba sobre el Bulevar 
de las Cascadas en Lomas de Angelópolis, en la ciudad de Puebla. 
 
Dicen que una diputada local que sabría el verdadero trasfondo de ambas 



   

     

tragedias sería la guapa representante popular del distrito electoral de 
Perote, Ivonne Trujillo Ortiz, de Movimiento Ciudadano, ya que otro 
personaje que presuntamente disponía también de información de 
primerísima mano era el presidente de la Unión Nacional de Productores de 
Caña de Azúcar de la CNC, Daniel Pérez Valdés, quizá el compadre más 
querido por Molina Palacios que falleció a mediados de mayo pasado. ¿Será? 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=187
32&c=2  
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Olga Sánchez Cordero deja la Secretaría 
de Gobernación y regresa al Senado 
4minutos 

 

Olga Sánchez Cordero dejó la titularidad de la Secretaría de Gobernación  (Segob) para 
regresar al Senado de la República, confirmaron fuentes del Gobierno a EL UNIVERSAL.  

El presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió a Sánchez Cordero apoyar desde 
el Senado las reformas prioritarias del gobierno y la ahora exsecretaria  podría asumir la 
presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Alta a partir del próximo 1 de septiembre. 

Las fuentes que confirmaron a este diario la salida de Sánchez Cordero informaron que la 
ministra en retiro llega para dirigir y apoyar personalmente las reformas impulsadas por el 
Presidente, quien le pidió ser su brazo derecho en los trabajos en Congreso para consolidar 
su gobierno. 

Sánchez Cordero pidió licencia en la Cámara Alta por tiempo indefinido, a partir del 29 de 
noviembre de 2018, para desempeñarse como secretaria de Gobernación.  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/olga-sanchez-cordero-deja-
de-la-secretaria-de-gobernacion-y-regresa-al-senado/  
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Ricardo Anaya comparece por 
videoconferencia ante juez por supuesto 
soborno de 6.8 mdp de Lozoya 
2-3 minutos 

 

Ricardo Anaya compareció este jueves, de manera virtual, a audiencia inicial ante el juez 
federal Gustavo Aquiles Villaseñor en el Reclusorio Norte para escuchar la imputación en 
su contra por supuestamente recibir sobornos de Emilio Lozoya.  

Durante la diligencia que inició con una hora de retraso comparecieron, también por 
videoconferencia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la 
República (FGR). 

Anaya fue señalado por Lozoya en su denuncia presentada el 11 de agosto de 2020 en la 
que afirmó que el ex candidato presidencial recibió seis millones 800 mil pesos para 
aprobar la reforma energética. 
  

Que ese dinero le fue entregado porque así lo instruyó Luis Videgaray, ex secretario de 
Hacienda y que supuestamente lo utilizaría para financiar su campaña electoral para la 
gubernatura de Querétaro. 
  

En la carpeta de investigación, en la que también está acusado el ex legislador panista Jorge 
Luis Lavalle, la FGR incluyó los testimonios de Froylán Gracia y Miguel Pérez Esquivel, 
ex colaboradores de Lozoya, quienes afirmaron que Anaya se reunió en diversas ocasiones 
con el ex director de Pemex. 

Desde el sábado pasado, Anaya había anunciado que el gobierno de López Obrador lo 
quería "fregar a la mala", que lo quería encarcelar y por ello debía salir del país. 

Ayer miécoles retó al presidente a que él se presentaba ante un juez si los hermanos del 
mandatario, Pío y Martín hacían lo mismo. "Es chueco y esa es una marrullería", le 
respondió AMLO desde su conferencia mañanera. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ricardo-anaya-comparece-
por-videoconferencia-ante-juez-federal  
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Los escándalos del TEPJF a 25 años de su 
creación 
En los últimos años al menos cinco casos han cimbrado 
a esta institución del Poder Judicial 

• MARILUZ ROLDÁN 
• 26/08/2021 
• 16:23 hrs 

 

Uno de los más recientes fue el 4 de agosto, con la controversia por la 
presidencia del TEPJF, que algunos lo calificaron como un "golpe de 
Estado" interno. (Cuartoscuro) 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación celebra 25 
años de su creación, periodo en el que no se ha escapado de los escándalos y 
en los últimos años al menos cinco de ellos han cimbrado a la institución.  

Uno de los más recientes fue el 4 de agosto, con la controversia por la 
presidencia del TEPJF, que algunos lo calificaron como un "golpe de 
Estado" interno. Cinco de los siete magistrados solicitaron evaluar el 
desempeño del magistrado presidente José Luis Vargas Valdez, ya con los 



   

     

ánimos calientes, determinaron su destitución y proclamaron en el cargo 
a Reyes Ramírez Mondragón.  

Sin embargo, los dimes y diretes no terminaron ahí y después de disputarse 
el cargo, los magistrados Vargas Valdéz y Ramírez Mondragón se echaron 
para atrás en sus aspiraciones por dirigir el Tribunal. Al final el 
magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera fungirá como presidente interino 
hasta el próximo 1 de septiembre, cuando se hará una nueva convocatoria.  

Otro de los escándalos más recientes ocurrió previo a las elecciones del 6 de 
junio, cuando el Tribunal le dio un revés a Morena al cancelar la candidatura 
de Félix Salgado Macedonio, para la gubernatura de Guerrero; sin embargo, 
la decisión la estuvo "pateando" junto con el Instituto Nacional Electoral y se 
emitió hasta el último momento.  

 

La magistrada Janine Otálora también quedó en la mira en 2019 cuando 
presentó su renuncia a la presidencia del Tribunal, a pesar de que todavía le 
quedaba un año en el cargo. Al dimitir, la magistrada dijo que el país vivía 
una nueva época y que estaba en proceso de adaptarse a los cambios. 

Su renuncia se dio después de la controversia generada por la gubernatura 
de Puebla en las elecciones de 2018, cuando ganó Martha Erika Alonso.  



   

     

 

En este caso, estaba en vilo la decisión del tribunal sobre invalidar los 
resultados de esos comicios estatales, pero no fue así y el TEPJF avaló el 
triunfo, aunque días después la gobernadora falleció. Posteriormente hubo 
señalamientos de otros magistrados de que Otálora cedió ante presiones 
para validar la elección y eso derivó en su renuncia. 

 

https://lasillarota.com/nacion/los-escandalos-del-tepjf-a-25-anos-de-
su-creacion/554154  
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Consejera del INE denuncia nueva forma 
de violencia política contra legisladoras 
En reunión con funcionarias y legisladoras electas, la 
consejera Carla Humphrey alertó a éstas de las nuevas 
formas para restarles poder. 

En el Encuentro de Mujeres Electas 2021 en el que participaron 
gobernadoras electas de Baja California, Marina del Pilar Ávila, e Indira 
Vizcaíno, de Colima, además de presidentas municipales y diputadas 
federales que estarán en la 65 Legislatura, la consejera insistió en que 
todavía persisten prácticas para frenar la participación femenina en la 
política y la administración pública. 

"La Legislatura saliente fue considerada la de la paridad, y la deja Martha 
(Tagle) y la deja como un acto de violencia política... como ella, como Sauri, 
que son mujeres empoderadas que dan la lucha de frente por los derechos 
de las mujeres (y por eso) los partidos ya no las postulan. El partido ya no la 
quiso proponer para reelección, ésta es una nueva forma de violencia 
política muy sutil”, alertó.  

 

https://politica.expansion.mx/mexico/2021/08/26/consejera-del-ine-
denuncia-nueva-forma-de-violencia-politica-contra-legisladoras  
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Investiga la 4T a Calderón... con ayuda 
del INE 
Mario Maldonado 

La investigación a los expresidentes de México va en serio, a pesar de los 
resultados de la consulta popular que no alcanzó los votos necesarios para 
ser vinculante y someterlos a juicio, como planteó Andrés 
Manuel López Obrador.  

El lunes posterior a la consulta, AMLO confirmó que no descartaba posibles 
juicios en contra de sus antecesores. “La autoridad tiene en todo momento el 
derecho de actuar cuando se trata de asuntos judiciales, siempre y cuando 
haya pruebas y elementos, esto queda abierto”, dijo.  

Y así ha sido. A partir del resultado de la primera consulta y del revés que se 
llevó Morena con la no aprobación del periodo extraordinario para pasar la 
Ley Reglamentaria de la Revocación de Mandato, el Presidente ha colocado 
como prioridad la investigación y eventual judicialización de los casos 
contra EnriquePeña Nieto y Felipe Calderón.  

El primer caso está relacionado con el pago de sobornos a legisladores para 
aprobar la reforma energética y el financiamiento ilícito de su campaña a la 
Presidencia, de acuerdo con la denuncia que hizo el exdirector de 
Pemex, Emilio Lozoya.  

En lo que hace a Felipe Calderón, quien también figura como uno de los 70 
denunciados por Lozoya, se reabrió la investigación por los recursos que se 
inyectaron al proyecto político de México Libre, el cual buscaba llevar a su 
esposa, Margarita Zavala, a la candidatura por la Presidencia en 2024.  

A solicitud del INE, la UIF y la Fiscalía General de la República se investiga el 
origen de los recursos que México Libre recabó como donaciones a través 
del sistema “clip”. Se sospecha que éstas provienen del expresidente panista 
y, según las denuncias recibidas, de exfuncionarios como el secretario de 
Seguridad Pública, Genaro García Luna.  

México Libre reportó a la autoridad electoral que alrededor de 8% de sus 
ingresos provenían de transacciones electrónicas con donante anónimo, una 
cifra de poco más de un millón de pesos, la cual se sumaría a montos no 



   

     

reportados que sostuvieron la operación del eventual partido y que apuntan 
nuevamente al círculo cercano a Felipe Calderón.  

Las denuncias contra el exmandatario por el financiamiento a las 
candidaturas y proyectos de su esposa Margarita Zavala se remontan a 
2018. Se presume que García Luna desvió del erario unos 400 millones de 
dólares a través de empresas como Nunvav Inc., los cuales habrían ido a 
parar a la campaña a la Presidencia y, posteriormente, a la creación del 
nuevo partido.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/investiga-
la-4t-calderon-con-ayuda-del-ine  
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Conferencia mañanera en Chiapas inicia 
sin AMLO por bloqueo de la CNTE 
Este viernes inició la conferencia matutina, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
sin la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador por un 
bloqueo de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE). 

El gobernador Rutilio Escandón, confirmó que la CNTE mantiene bloqueo y 
no permiten que pase la camioneta del mandatario. 

Con las protestas  el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, explicó que el 
mandatario no se encuentra en la conferencia e inició la conferencia sin él. 

Aseguró que López Obrador dialoga con los maestros la mañana de este 
viernes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

No acepto chantajes: AMLO a maestros 
que lo retienen en Chiapas (+Video) 
 
 

 

 
 

“No acepto chantajes”, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) a los maestros de la CNTE, normalistas, trabajadores de salud 
despedidos, y familiares de presos que lo retuvieron esta mañana e 
impidieron que diera su conferencia mañanera. 

El mandatario nacional, pidió respeto tras ser abordado por el grupo 
inconforme que le impidió el paso: “Yo no acepto chantajes… En primer 
lugar, me respetan y luego hablamos”, ante lo cual un hombre inconforme le 
respondió: "Él (el presidente) sí puede hablar, puede decir lo que él quiera 
pero no hay nadie que le pueda decir lo que quiere o se necesita; no quiere 
escuchar". 



   

     

Hay que recordar que poco después de las seis de la mañana de este viernes, 
un grupo de maestros retuvo al presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) en Chiapas e impidieron que llegara a dar su conferencia mañanera 
a la mañanera. 

Ante el incidente, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, salió 
ante los medios de comunicación explicó que el mandatario sostenía un 
dialogo con el magisterio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Maestros retienen a AMLO en Chiapas; 
no llegó a conferencia mañanera 
 
 

 

 
 

Esta mañana, un grupo de maestros de la  Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) retuvo al presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) en Chiapas e impidieron que llegara a dar su 
conferencia mañanera. 

Ante el incidente, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, fue 
quien inició la conferencia mañanera y explicó que el mandatario sostuvo un 
dialogo con el magisterio. 

En redes sociales fueron difundidas imágenes que muestran a los docentes 
inconformes exigiendo al mandatario nacional ser escuchados, e impidiendo 
que la camioneta en la que viaja a bordo circule. 



   

     

“Hoy no hay mañanera”, “AMLO decía que todo cambiaría, mentira, mentira, 
es una porquería”, advertían los maestros inconformes al presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

AMLO asegura que no será rehén de 
nadie tras no poder entrar a la 
mañanera en Chiapas 

 

La conferencia mañanera de se enlazó con un video del presidente Andrés 
Manuel López Obrador desde su camioneta, que se encuentra detenida por 
manifestantes de la CNTE en Chiapas, en donde explicó que lo detuvieron 
bajo la condición de que tenía que atenderlos de inmediato. 

La conferencia mañanera de se enlazó con un video del presidente Andrés 
Manuel López Obrador desde su camioneta, que se encuentra detenida por 
manifestantes de la CNTE en Chiapas, en donde explicó que lo detuvieron 
bajo la condición de que tenía que atenderlos de inmediato. 

“Yo estaba a punto de llegar al cuartel general de la Secretaría de la 
Defensa, pero a la entrada un grupo de maestro de la CNTE de Chiapas, nos 
impidieron la entrada, bajo la condición de resolverle sus demandas, esto no 
lo puedo permitir, porque el presidente no puede ser rehén de nadie”, dijo el 
primer mandatario en un mensaje enviado para su transmisión en 
la conferencia mañanera. 



   

     

López Obrador aseguró que ha atendido a los maestros, “he hablado con la 
CNTE en ocho o 10 ocasiones. Hay intereses creados, esto no tiene que ver 
con las bases”, dijo en el video difundido en la conferencia. 

No entraré a la fuerza, me quedaré en la camioneta como una protesta de 
mi parte, para que estos grupos no se excedan, esto que están haciendo no es 
legal", aseguró. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-asegura-que-no-
sera-rehen-de-nadie-tras-no-poder-entrar-a-la-mananera-en-Chiapas--
20210827-0032.html  
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AMLO da bienvenida a Adán Augusto 
López en la Segob 
El Presidente mexicano confirma que el gobernador de 
Tabasco quedará al frente de la dependencia 
26 de agosto de 2021 - 15:27 hs 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio la bienvenida a 
Adán Augusto López como nuevo titular de la Secretaría de Gobernación 
(Segob) tras la salida de Olga Sánchez Cordero. 

"Agradecí de todo corazón el apoyo de Olga Sánchez Cordero, quien nos 
ayudó como secretaria de Gobernación. Mi amigo, paisano y compañero 
entrañable, Adán Augusto López Hernández, previa solicitud de licencia 
como gobernador de Tabasco, será el nuevo secretario de Gobernación", 
señaló López Obrador. 

El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, llegó a Palacio 
Nacional esta tarde, cuando se le mencionaba como sucesor de Olga Sánchez 
Cordero en la Secretaría de Gobernación. 

https://www.informador.mx/mexico/Segob-AMLO-da-bienvenida-a-
Adan-Augusto-Lopez-20210826-0101.html  
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Olga Sánchez Cordero va a presidir el 
Senado, confirma Ricardo Monreal 

 

En un mensaje conjunto con la ahora exsecretaria de Gobernación Olga 
Sánchez Cordero, el coordinador de la bancada de Morena en el 
Senado, Ricardo Monreal, hizo oficial que ella será la próxima presidenta de 
la Mesa Directiva. Además de reiterar que con las anteriores aspirantes se 
llegó a un consenso, el político zacatecano detalló que ya se habló al respecto 
con las otras fracciones de tal forma que en la sesión de instalación 
del domingo 29 de agosto se formalizará el proceso y el respectivo 
nombramiento. 

En sus palabras. “Sin duda para mí va a ser un reto enorme en la Mesa 
Directiva, si es que así lo estima el pleno de la Cámara y avanzar en la 
construcción de acuerdos; el diálogo; la dialéctica parlamentaria; lo que 
hace que se construya camino al andar”, indicó en su mensaje Olga Sánchez 
Cordero. Confió en que su nombramiento como presidenta del Senado se 
logre por unanimidad en el pleno. 

Para saber. Las senadoras de Morena que buscaban encabezar la Mesa 
Directiva en la próxima LXV Legislatura, que inicia el 1 de septiembre, 
eran: Marybel Villegas, Bertha Caraveo, Imelda Castro y Ana Lilia 
Rivera. “No habría elección de la candidatura de Morena para la Mesa 
Directiva, porque todo el grupo parlamentario hizo eco a la propuesta” de 
que Olga Sánchez Cordero presida el Senado”, precisó Ricardo Monreal. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/olga-
sánchez-cordero-va-a-presidir-el-senado-confirma-ricardo-monreal/  
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Impide CNTE entrada de López Obrador 
a zona militar en Chiapas 
El presidnete no pudo ingresar a la VII Región Militar 
ubicada en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, debido a un 
bloqueo de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) 
Arturo Páramo 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador no pudo ingresar a la VII 
Región Militar ubicada en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, donde realizaría la 
reunión de gabinete de seguridad y la rueda de prensa diaria, debido a un 
bloqueo de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE). 



   

     

Ante la imposibilidad de ingresar al cuartel militar, el titular del Ejecutivo 
decidió dialogar con la dirigencia de la sección 7 de la CNTE y no estar 
presente en la reunión de seguridad ni en la rueda de prensa. 

"Antes de arribar el ciudadano presidente bloquearon la entrada 
principal de la Séptima Región Militar de aquí. Y el presidente está 
dialogando con la sección 7 del Magisterio, la coordinadora, por eso no 
está aquí, con nosotros. 

"Esa es la característica del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
es un demócrata, un hombre que a través del diálogo y la fuerza de la 
razón se ha propuesto resolver todos los asuntos de México, sobre todo 
los conflictos con las organizaciones y en este caso con la coordinadora 
del magisterio aquí, en Chiapas", informó el gobernador de Chiapas, 
Rutilio Escandón, al arranque de la rueda de prensa matutina. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/impide-cnte-entrada-de-
lopez-obrador-a-zona-militar-en-chiapas/1468268  
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UIF reserva la lista completa de "Los 
Maléficos" 
Cataloga como confidencial nombres de periodistas, 
políticos y actores investigados en sexenio anterior; 
emitir detalles podría afectar la privacidad de 
involucrados, asegura 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) clasificó como confidencial la 
lista de más de 200 políticos de oposición, periodistas y artistas que 
fueron investigados en esa institución en el sexenio pasado y que fue 
denominada Los Maléficos, la cual era encabezada por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y quien aparecía con el sobrenombre de El Gallo. 

El pasado 21 de julio, en conferencia de prensa en Palacio Nacional, el 
titular de la UIF, Santiago Nieto, indicó que en esta lista de 207 personas 
también aparecían la esposa y el hijo mayor del Ejecutivo, Beatriz Gutiérrez 
Müller y José Ramón López Beltrán, respectivamente; la hoy senadora y 
exsecretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero; Alfonso 
Durazo, extitular de Seguridad y hoy gobernador electo de Sonora; los 
periodistas Víctor Trujillo y Carmen Aristegui, y el actor Gael García Bernal. 

 Los Maléficos incluye a Mario Delgado, líder nacional de Morena y que en 
el sexenio pasado era senador. También se revisaron los movimientos 
financieros de los periodistas Epigmenio Ibarra y Carlos Loret de Mola. 

En respuesta a una solicitud de información hecha por EL 
UNIVERSAL vía Ley de Transparencia, Nieto Castillo argumentó que la 
dependencia se encontraba “jurídicamente imposibilitada” para 
proporcionar la lista, pues se trata de información confidencial debido a que 
contiene datos personales de personas físicas identificadas, como nombres 
y RFC, lo que “pudiera afectar su esfera privada”.   

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/uif-reserva-la-lista-completa-
de-los-maleficos  
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Ricardo Anaya salió de México desde 
julio, informa Migración 
Apenas el fin de semana, el excandidato presidencial 
dijo que saldría del país y acusó persecución política 
de AMLO. Habría salido desde el 5 de julio por el 
Aeropuerto de Reynosa 

Ricardo Anaya Cortés, excandidato del PAN a la presidencia en 2018, no se 
encuentra en el país desde hace casi dos meses. 

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que se tiene registro de 
que Anaya salió el pasado 5 de julio, por el Aeropuerto Internacional de 
Reynosa, Tamaulipas, en un vuelo privado, sin que se tenga registro de su 
destino. 

Del mismo modo, a través de su cuenta de Twitter, este jueves 
el INM también dio a conocer que “a la fecha, ninguna autoridad ha 
solicitado una alerta migratoria a nombre de Ricardo Anaya Cortés”. 

Cabe recordar que la tarde de este jueves, la Fiscalía General de la República 
(FGR) informó a un juez de control que Ricardo Anaya fue ubicado en la 
ciudad de Texas, Estados Unidos, esto previo a la audiencia inicial de Anaya 
Cortés, que se realizó por videoconferencia.   

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/ricardo-anaya-salio-
de-mexico-desde-julio-informa-migracion  
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TEPJF termina recuento de votos de 
elección en Campeche 
El Tribunal Electoral tendrá hasta antes del 14 de 
septiembre, su fecha límite para oficialmente anunciar 
el resultado 

San Francisco de Campeche.- Magistrados del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) concluyeron el recuento de los mil 190 
paquetes electorales de la elección de Campeche del pasado 6 de Junio, 
alrededor de las 10:40 de esta noche y de nuevo se custodió en bodegas toda 
la documentacion electoral. 

La noche de este jueves, la gobernadora electa por el Tribunal Electoral de 
Campeche, Layda Sansores San Roman, anunció ante sus seguidores que, 
concluido el recuento, Morena mantenía su ventaja y por tanto se declaró 
nuevamente como la ganadora de la justa electiva ante su oponente de 
Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández Montufar. 

Aunque el TEPJF tendrá hasta antes del 14 de septiembre, su fecha límite 
para oficialmente anunciar el resultado del recuento de votos. El proximo 
gobernador(a) de Campeche deberá rendir protesta el próximo 15 de 
Septiembre.   

https://www.eluniversal.com.mx/estados/tepjf-termina-recuento-de-
votos-de-eleccion-en-campeche 
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La salida de Olga y la resaca 
postelectoral 
Periodistas EL UNIVERSAL 

La intempestiva, aunque también muy pronosticada, salida de Olga Sánchez 
Cordero de la Secretaría de Gobernación no es, nos comentan, producto de 
un exabrupto presidencial ni de un manotazo sobre la mesa, como ha 
ocurrido con otros cambios en el gabinete. En esta ocasión, es respuesta al 
debilitamiento del oficialismo tras los reacomodos políticos de las pasadas 
elecciones de julio. El Andrés Manuel López Obrador de 2019 y 2020 no 
necesitaba negociar, simplemente arrasaba. El de hoy, aunque se   resista a la 
idea, tiene que negociar con la oposición. Esa es la razón por la que el 
gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, llega a Bucareli, para que la 
voluntad presidencial se transmita fielmente hacia otros actores políticos, 
principalmente opositores, de quienes el Presidente ya no puede prescindir. 
El trabajo del nuevo secretario de Gobernación será convertir los deseos de 
imposición de Palacio Nacional en operación política fina que consiga, sin 
admitir debilidad, cierto nivel de cooperación de los "conservadores". Un 
reto, nos dicen, considerando que no parece que el Presidente vaya a 
cambiar el tono desafiante de sus mañaneras. 

Senadoras al margen 

Como balde de agua fría cayó entre las varias legisladoras el anuncio de que 
la ahora exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, regresa a la 
Cámara Alta por la puerta grande, pues presidirá la Mesa Directiva a partir 
del 1 de septiembre. Entre las cuatro suspirantes, la más inconforme 
fue Marybel Villegas Canché, quien ya se sentía con un pie y medio en la 
Presidencia del Senado, pues, nos dicen, asegura que contaba con el apoyo 
de la mayoría de sus compañeros de bancada. Junto con las otras 3 
candidatas tuvo que "apechugar" y aceptar las decisiones de arriba, pero no 
pudo ocultar su molestia, ni siquiera en el video en el que las cuatro 
senadoras aparecieron al lado de c, y en el cual fue la que no acompañó el 
acto con una sonrisa forzada ni con aplausos fingidos. No es para menos: a 
Marybel Villegas ya se le cebó en este año la candidatura a la alcaldía de 
Cancún y la presidencia del Senado; veremos si la tercera es la vencida y 
logra en 2022 la gubernatura de Quintana Roo. 



   

    

¿Vuelta de página? 

Aseguran en el círculo cercano del coordinador de Morena en el Senado, 
Ricardo Monreal, que ya hubo una "operación cicatriz" con el 
presidente López Obradory quedaron atrás las intrigas palaciegas 
poselectorales. Estas mismas voces dicen que el retorno de Olga Sánchez 
Cordero —y su virtual presidencia en el Senado— hizo que se recompusiera 
la comunicación entre el tabasqueño y el zacatecano. Veremos cuánto dura 
la tregua rumbo a la selección de candidatos de los próximos años. 

Despistes en Morena 

Al que literalmente agarraron "despistado" con los cambios en el gabinete 
fue al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien estando en 
Campeche "pendiente" del recuento de votos de la elección a gobernador, 
recibió, de forma tardía, la noticia de que Olga Sánchez Cordero dejaría 
Gobernación para reintegrarse al Senado y que el gobernador de Tabasco, 
Adán Augusto López, llegaría a Bucareli. Las palabras del propio Delgado 
fueron: "Me agarraron despistado", y de inmediato puso a sus colaboradores 
a que le ampliaran toda la información. Hay algunos teléfonos 
descompuestos entre Palacio Nacional y Morena, al parecer. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/la-
salida-de-olga-y-la-resaca-postelectoral  
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Los otros datos del III informe de AMLO 
Arlequín 

La próxima semana el líder supremo de la Cuarta 
Transformación presentará su Tercer Informe de Gobierno. Como ya los 
adversarios se han vuelto tan previsibles que hasta aburren, de una vez le 
vamos adelantando algunos de los otros datos que le permitirán ver que 
usted vive en un país feliz, feliz, feliz, aunque con algunos problemitas 
menores. Pero ¿Quién no tiene problemas?  

El caso es que antes de que se deje influenciar por los medios de 
comunicación (en especial si usted estudió de licenciatura para arriba), 
conozca los datos que le permitirán protegerse de la desinformación que 
generan los conservadores, los malditos clasemedieros aspiracionistas y 
los fifís que han perdido sus privilegios y quienes niegan el éxito del 
gobierno del pueblo, que ya por tres años encabeza con gran eficiencia y 
humanismo el presidente Andrés Manuel López Obrador, el líder máximo 
de la 4T.  

Los conservadores dirán: “el número de homicidios no baja, hay más 
asesinatos dolosos que cuando gobernaba Felipe Calderón o Enrique Peña 
Nieto”. Este dato no es falso, pero se exagera, como diría una científica de la 
comunicación política, la vocera del vocero de Palacio Nacional. 

Sí, hay mucha violencia, muchos asesinatos, pero ni en el sexenio de 
Calderón, ni de Peña, ni de ningún otro presidente del periodo neoliberal, 
se rifó, como ahora, un palco en el Estadio Azteca. Imagínese, con solo 250 
pesitos y algo de buena suerte, usted podrá ser el envidiado propietario de 
un palco privado con veinte asientos en el Coloso de Santa Úrsula.  

 

Podrá usted ver en la comodidad de su propiedad todos los partidos del 
América, los clásicos de las Águilas contra las Chivas y en un futuro no muy 
lejano algún Mundial de Fútbol. Eso y no payasadas, es la Cuarta 
Transformación. Échense ese trompo a la uña Felipe y Enrique ¿Me están 
oyendo? 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/4t
https://www.eluniversal.com.mx/tag/4t


   

    

Los fifís gritarán: “En los primeros dos años de gobierno la 4T creó casi 4 
millones de pobres más en el país, pues según las cifras oficiales del 
Coneval se pasó de 51.9 a 55.7 millones de personas en pobreza, entre 
2018 y 2020”. Nuevamente se exagera. 

 

Es posible que algunos millones de mexicanos hayan caído en la pobreza, 
pero lo más importante no es el dinero, un par de zapatos de marca, el lujo 
barato, los autos nuevos y todas esas excentricidades que tanto gustan a la 
clase media.  Es más importante tener cultura y estar orgullosos de nuestras 
raíces.  

Por eso la Cuarta Transformación que es un gobierno adánico (nadie 
existía antes del padre Adán) tuvo la idea de poner en el zócalo de la 
capital, una gran maqueta del Templo Mayor, hecha de cartón-piedra, 
madera y tubos, para que la disfruten los habitantes de esta nación. La 
gran maqueta se ubicó a solo unos metros del verdadero ‘Huey-Teocalli’, y la 
pueden admirar los 126 millones de mexicanos ricos o pobres. Eso es abatir 
la desigualdad. Me estás oyendo Carlos Salinas de Gortari.   

 

La prensa conservadora criticará: “Cómo que ya no hay corrupción, 
y Bartlett, y Pío, y Martinazo, y lo de la prima Felipa, y lo de Irma Eréndira, 
y lo del Instituto Para Robar al Pueblo lo Devuelto y lo de las aduanas, y 
lo de las compras sin licitaciones”. Va de nuevo la explicación: las escaleras 
se están barriendo de arriba hacia abajo, arriba ya está limpio, ya solo 
quedan algunas basuritas abajo.  

 

Mientras se distraen en minucias, lo que no ven es que este gobierno además 
de ser honesto e incorruptible es muy generoso, pues ya aumentó el número 
de adultos mayores que recibirán la ayuda económica de su benefactor 
tabasqueño. Ahora ya no se requiere tener setenta años para recibir el 
regalo del líder supremo, sino que con solo llegar a los sesenta y cinco ya 
puede acceder a este programa social. Eso es lo importante y no el 
inexistente tema de la corrupción. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pobreza-dejara-secuelas-en-salud-y-en-educacion-coneval
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pobreza-dejara-secuelas-en-salud-y-en-educacion-coneval
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/pobreza-dejara-secuelas-en-salud-y-en-educacion-coneval
https://www.eluniversal.com.mx/tag/templo-mayor
https://www.eluniversal.com.mx/tag/templo-mayor


   

    

Los neoliberales argumentarán: “Pemex está peor que nunca, está quebrada, 
descalificada y el huachicoleo no tiene fin”. Es verdad que esta empresa 
productiva del Estado está pasando por momentos complejos, heredados de 
los malos manejos de los anteriores gobiernos, pero no todas son noticias 
negativas, hay otros datos.  

 

Se está construyendo una súper refinería en Tabasco, tierra que nos regaló a 
nuestro gran líder. Dos Bocas será inaugurada en 2023, no es por presumir, 
pero como dice la secretaria, y “corcholata” presidenciable, Rocío Nahle: 
“está quedando preciosa y muy bonita”.  

Y para callarles aún más la boca a los tecnócratas, en breve la 4T venderá 
cilindros de gas a precios de ganga a los más necesitados, quienes no solo 
contarán con sus tanques a domicilio, sino que llegarán muy seguros pues 
estarán escoltados por miembros de la Guardia Nacional. ¿Qué otro gobierno 
le había llevado hasta la comodidad de casita su tanque de gas 
Bienestar, de eso se trata la Cuarta Transformación, elevar los niveles de 
vida y confort al pueblo trabajador? 

Los fifís, que son unos sabelotodo y ahora hasta expertos en deportes 
asegurarán: “México fracasó en los Juegos Olímpicos de Tokio, es la peor 
actuación en lo que va de este siglo, ni una sola medalla de oro, ni una sola 
de plata”. Lo importante es competir, no ganar, con el hecho de haber 
participado los atletas mexicanos ya son ganadores, el oro y la plata son una 
extravagancia, el cobre es más austero.  

 

Este gobierno ve el deporte como un tema de largo plazo. Ahora, la 4T está 
en el proceso de construcción de estadios de béisbol, para que dentro de 
algunos años, durante la quinta, sexta o séptima transformación México sea 
una potencia mundial en este que es el deporte del Rey, perdón el Rey de los 
deportes. En algunos años no solo llegarán las medallas de oro, sino que los 
Pejelagartos de Macuspana ganarán la Serie Mundial. Ya lo verá. 

Los adversarios saldrán con su cantaleta: “La pandemia no cede, la estrategia 
falló, millones de vacunas están en el limbo, hay desabasto de 
medicamentos…”. ¡Ya Chole! Aunque no lo crean, nuestro sistema sanitario 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/la-refineria-de-dos-bocas-esta-quedando-preciosa-y-muy-bonita-rocio-nahle
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/la-refineria-de-dos-bocas-esta-quedando-preciosa-y-muy-bonita-rocio-nahle
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/creara-la-4t-empresa-de-gas-para-dar-precio-justo
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/creara-la-4t-empresa-de-gas-para-dar-precio-justo
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hussein-forzan-r/en-la-4t-el-deporte-no-es-prioridad


   

    

es de clase mundial. La 4T desapareció el Seguro Popular, que no era ni 
seguro, ni popular y creó el Insabi, gracias a ello, el servicio médico es como 
el de los países nórdicos. 

Si los adversarios tienen alguna queja sobre el actual sistema de salud 
mexicano deben presentarla ante los países nórdicos, pues ellos son el 
modelo que este gobierno siguió, y desde el inicio de la administración se 
anunció que así sería y nadie dijo nada. Pero hoy gracias a la 4T no solo 
gozamos de un gran servicio sanitario, sino que para sanar las heridas del 
pasado, hoy los mexicanos tenemos una avenida que se llama México-
Tenochtitlan, que hasta hace unos días se llamaba Puente de Alvarado, 
tomado del sanguinario conquistador,Pedro de Alvarado. Claro, eso para 
los adversarios conservadores no tiene importancia, pero para el pueblo que 
es quien manda, es de gran ayuda el cambio de nombre a la calle. 

 

Los intelectuales conservadores escribirán: “Tres años y 
los feminicidios están incontenibles, los asesinatos y agresiones a 
periodistas son ya de escándalo mundial”. No cabe duda de que la mentira es 
el credo, el alimento de estos intelectuales. No hay nada más falso que esas 
acusaciones. Claro que se está trabajando en garantizar la seguridad de las 
mujeres y de los periodistas, ya se empezó por sacar a algunas y algunos 
de Afganistán para protegerlos de los temibles talibanes. En breve se 
empezará con las mujeres y periodistasnacionales para sacarlas de los 
estados del país donde hay altos niveles de violencia, solo se necesita tiempo 
para saber a dónde llevarlos para ponerlos a salvo. 

 

Estos son solo algunos de los logros de la 4T, de los que seguro los 
adversarios del Presidente no hablarán, pero que están ahí y son una 
realidad gracias al trabajo de un hombre que ya no se pertenece y que 
trabaja a diario desde las seis de la mañana para lograr en seis años 
convertir a México en una potencia mundial. Ya falta menos, vamos por el 
camino correcto. 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/asi-fue-como-mexico-ayudo-evacuar-periodistas-del-new-york-times-de-kabul
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/asi-fue-como-mexico-ayudo-evacuar-periodistas-del-new-york-times-de-kabul


   

    

ME CANSO GANSO.- Nadie lo hubiera pensado 

“Fíjense lo que dice (el prófugo Ricardo Anaya) no quiero que él se 
fortalezca con miras a la elección del 2024. Falta para eso muchísimo, qué 
voy a estar pensando yo en eso”, dijo ayer el Presidente, El mismo que desde 
hace meses asegura que su partido tiene candidatos de sobra para las 
elecciones de 2024 y que a la mitad de su mandato se la pasa destapando a 
sus “corcholatas” para sucederlo. Sorpresas que da la vida, cualquiera 
hubiera jurado que el AMLO trae en la mente la elección del 2024. Que 
equivocados andamos. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/arlequin/los-otros-datos-del-iii-
informe-de-amlo  
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El último desdén a Olga 
Carlos Loret de Mola 

Desencajada. Sentida, incluso molesta con el presidente por las formas. Olga 
Sánchez Cordero dejó la Secretaría de Gobernación. Fue el último de los 
maltratos. En distintos momentos del sexenio, integrantes del gabinete me 
confiaron que Andrés Manuel López Obrador la trataba mal en las 
reuniones, con desdén, a veces incluso callándola: tú sólo estás para lo 
de Ayotzinapa, en lo demás no te metas. Me contaron que así se la soltó en 
una junta hace unos meses, dejando a la concurrencia congelada. 

Ninguna salida del gabinete fue tan anticipada como la de la exministra de 
laSuprema Corte. Se mencionó, ventiló, filtró y adelantó muchas, muchas 
veces…. hasta que sucedió. 

Según me dicen fuentes muy bien informadas, el presidente López Obrador, 
pidió hablar por teléfono con su coordinador en el Senado, Ricardo 
Monreal, para que se pusiera en contacto con la secretaria Sánchez Cordero 
con el objetivo de recibirla de regreso en la bancada de Morena, pero no 
como una senadora más, sino en la presidencia de la Mesa Directiva. 

Sánchez Cordero y Monreal se reunieron para terminar de amarrar el 
asunto, ya que para ese cargo, que le corresponde a Morena por su condición 
de mayoría, estaban apuntadas Ana Lilia Rivera, Freyda Marybel 
Villegas, Bertha Caraveoe Imelda Castro. 

En sus casi tres años de gestión, Olga Sánchez Cordero no fue una secretaria 
de Gobernación con peso en la operación política. No fue la mano dura del 
régimen. A diferencia de sus antecesores, ella fue más bien el rostro noble y 
suave del gobierno: derechos humanos, temas en favor de 
la mujer, justiciapara Ayotzinapa. La Gobernación al estilo tradicional 
siempre ha estado en otras manos: el presidente, Julio Scherer, Marcelo 
Ebrard. 

Pero si algo hemos visto a últimas fechas es una sucesión de tropiezos en la 
operación política de Palacio. Se cayó el periodo extraordinario para la 
revocación de mandato, se cayó lo de Zaldívar, los expedientes de 
las elecciones tropezaron en el INE, se descompuso el tribunal electoral, se 
han caído varios de los casos judiciales más mediáticos, el presidente 
terminó enojadísimo con el resultado de la elección intermedia, encima lo 



   

    

del Metro, y la oposición está crecida, unida y envalentonada, y con 
suficientes legisladores para paralizar los arranques y ocurrencias del 
primer mandatario. 

El nuevo secretario es gran amigo del presidente. Cercanísimo. Con Adán 
Augusto López debe más bien esperarse que regrese a Gobernación el peso 
político que tuvo en gobiernos anteriores. Es un nuevo operador de primera 
importancia. Y eso mueve todo el tablero, empezando por el de la sucesión. 

SACIAMORBOS.— Entre quienes se fortalecen con el nuevo secretario de 
Gobernación ponga hasta arriba de la lista a “Andy”, muy, muy, muy cercano 
a él. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/el-ultimo-
desden-olga  
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Biden culpa a extremistas islámicos por los 
bombazos y dice que EU irá por ellos 

 

El Presidente Joe Biden aseguró que EU responderá “con fuerza y precisión” a los ataques 
en Kabul que dejaron al menos 12 miembros del servicio estadounidense y decenas de 
civiles afganos muertos. 

Washington, 26 de agosto (SinEmbargo/AP/EFE).– Un abatido Presidente Joe Biden dijo 
ante la prensa esta tarde que extremistas islámicos fueron los autores del ataque en 
Kabul y prometió vengar las muertes, entre ellas al menos 12 estadounidenses: “Los 
haremos pagar, en donde se encuentren”, expresó. 

Previamente, un general de las fuerzas armadas dijo en Kabul que los autores fueron 
“combatientes de ISIS”, es decir, del Estado Islámico.  

Dos atacantes suicidas atacaron a una multitud abarrotada afuera del Aeropuerto 
Internacional Hamid Karzai en Kabul, matando al menos a 12 miembros del servicio 
estadounidense y decenas de civiles afganos, confirmó Biden. 

El Estado Islámico emitió un comunicado en el que se atribuye la responsabilidad del 
ataque. “Estamos indignados y desconsolados”, dijo el Presidente Biden desde el Salón 
Este de la Casa Blanca. “Sepan esto: no perdonaremos, no olvidaremos. Los perseguiremos 
y te haremos pagar”. 



   

   

“No vamos a dejar que los terroristas paren nuestra misión, vamos a seguir con la 
evacuación. Vamos a responder con fuerza y precisión. Los terroristas del ISIS no van a 
ganar”, dijo esta tarde, horas después del atentado. 

“Nos sentimos ultrajados y doloridos. Las vidas que hemos pedido hoy han sido dadas en 
servicio de la libertad y la seguridad. En el servicio de Estados Unidos. Los que han 
realizado este ataque, igual que cualquiera que ataque a Estados Unidos, no los vamos a 
perdonar y no lo vamos a olvidar. Los vamos a cazar y los lo vamos a hacer pagar. Voy a 
defender a mi gente con todo lo que tengo”, afirmó Biden visiblemente conmovido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

Un doble atentado del ISIS provoca una 
matanza en la evacuación de Kabul 
Un suicida se ha inmolado entre la multitud 
concentrada en los alrededores del aeropuerto de 
Kabul mientras un segundo artefacto explotaba en un 
hotel cercano. Hay decenas de muertos, 13 de ellos 
soldados estadounidenses, según el Pentágono 

 

La advertencia de EE UU acerca de un inminente ataque terrorista en las 
inmediaciones del aeropuerto de Kabul se confirmó este jueves por partida 
doble, añadiendo confusión a la vorágine de las labores de evacuación y una 
imagen, la de militares estadounidenses muertos, que el presidente Joe 
Biden nunca habría querido contemplar como colofón a las críticas por la 
caótica retirada de Afganistán. Decenas de muertos —incluidos 13 militares 
estadounidenses— y de heridos es el balance de un doble atentado suicida 
perpetrado en torno al aeródromo. Fuentes locales y de los talibanes citadas 
por la agencia Reuters cifran en al menos 85 los fallecidos, incluyendo los 13 
estadounidenses. No hay datos oficiales confirmados y muchos de los 
alrededor de 150 heridos luchan por su vida. 

https://elpais.com/internacional/2021-08-26/un-doble-atentado-en-torno-
al-aeropuerto-de-kabul-causa-al-menos-una-decena-de-muertos.html  
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