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 Tribunal Electoral del Estado de 
Veracruz ratifica triunfo de Rosalba 
´Paloma´ Rodríguez 
- En la sesión celebrada el día de hoy, los magistrado 
no objetaron, ni observaron nada sobre la elección de 
Acayucan, por lo que el voto a favor fue por 
unanimidad. 
Presencia Noticias28 mayo, 2021 

Por unanimidad los magistrados integrantes del Tribunal Elecotral del 
Estado de Veracruz y sin observaciones al momento de presentar el 
proyecto para resolver la impugnación presentada por los partidos políticos 
Morena y Frente Cardenista, ratificaron el triunfo de Rosalba ´Paloma´ 
Rodríguez Rodríguez, quien abanderó la alianza “Va por Acayucan” 
conformada por el PRD – PAN – PRI. 

En entrevista telefónica con el secretario general del PRD en Veracruz, 
Roberto Peña González confirmó que, la sesión celebrada el día de hoy y que 
se transmitió a través del canal oficial de YouTube, a partir de las 6 de la 
tarde, desde el 6 de agosto no habían sesionado los magistrados.

 

“En el orden del día estaba mencionada que se resolvería la impugnación 
que presentó Morena y Frente Cardenista, lo llevó la misma magistrada en el 
proyecto que presenta la magistrada en un primer momento da por 
confirmada los resultados del día 6 de junio se dieron en Acayucan con 

https://presencianoticias.com/author/presencia/
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Rosalba, luego se dio la votacion y en el tema de Acayucan, no hubo ninguna 
intervención en contra, eso se subraya, es importante porque ninguno de los 
magistrado hacer observación alguna, el voto es unanime, todos los 
magistrados votaron a favor del triunfo de 
Acayucan”, comentó el profesor. 

https://presencianoticias.com/2021/08/28/tribunal-electoral-del-estado-
de-veracruz-ratifica-triunfo-de-rosalba-paloma-rodriguez/  
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TEV no sancionará a Fernando Yunes por 
haber repartido despensas 
agosto 29, 2021 

Sociedad 3.0 / Agencias 

En la sesión pública no presencial que sostuvo el Pleno del Tribunal 
Electoral de Veracruz mediante videoconferencia la noche del sábado, se 
declaró la inexistencia de las infracciones que se le imputan al presidente 
municipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez. 

De acuerdo con el documento, el partido morena denunció que el 5 de abril 
operó un reparto de despensas y paquetes alimentarios a través del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia, con la finalidad de posicionarse en 
la preferencia electoral al candidato Miguel Ángel Yunes Márquez y así 
ejercer presión para ser favorecidos con el voto. 

En ese contexto el Tribunal consideró infundado el procedimiento especial 
sancionar TEV-PES-192/2021 presentado por el representante de Morena 
contra del presidente municipal de Veracruz y el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia. 

https://sociedadtrespuntocero.com/2021/08/tev-no-sancionara-a-
fernando-yunes-por-haber-repartido-despensas/  
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TEV ratifica triunfo de Rosalba 'Paloma' 
Rodríguez en Acayucan 
- Fue abanderada por la alianza “Va por Acayucan” 
conformada por el PRD, PAN, PRI - MORENA impugnó 
elección alegando posible rebases de gastos de tope de 
campaña 
alcalorpolitico.com 

Por unanimidad los magistrados integrantes del Tribunal Electoral del 
Estado de Veracruz y sin observaciones al momento de presentar el 
proyecto para resolver la impugnación presentada por los partidos políticos 
Morena y Frente Cardenista, ratificaron el triunfo de Rosalba 'Paloma' 
Rodríguez, quien abanderó la alianza “Va por Acayucan” conformada por el 
PRD – PAN – PRI. 
  
En entrevista telefónica con el secretario general del PRD en Veracruz, 
Roberto Peña González confirmó que, la sesión celebrada el día de hoy y que 
se transmitió a través del canal oficial de YouTube, a partir de las 6 de la 
tarde, desde el 6 de agosto no habían sesionado los magistrados. 
  
“En el orden del día estaba mencionada que se resolvería la impugnación 
que presentó MORENA y Frente Cardenista, lo llevó la misma magistrada en 
el proyecto que presenta la magistrada en un primer momento da por 
confirmada los resultados del día 6 de junio se dieron en Acayucan con 
Rosalba, luego se dio la votación y en el tema de Acayucan, no hubo ninguna 
intervención en contra, eso se subraya, es importante porque ninguno de los 
magistrado hacer observación alguna, el voto es unánime, todos los 
magistrados votaron a favor del triunfo de Acayucan”, comentó el profesor. 
  
“En el caso de la demandante, en este caso a la diputada Deysi (Juan 
Antonio), la misma ley le permite, si ella desea, si ella tiene elementos 
suficientes de continuar su impugnación ante la sala regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene cuatro días para poder 
presentar su impugnación, ella sabrá si hacen uso de esa oportunidad”, 
destacó en entrevista. 
  
Mientras tanto el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz ratificó el triunfo 

safari-reader://alcalorpolitico.com/informacion/tev-ratifica-triunfo-de-rosalba-paloma-rodriguez-en-acayucan-351579.html


   

 

de Rosalba ´Paloma´ Rodríguez, y si en cuatro días la demandante no acude 
al TRIFE, se ratificaría de manera definitiva que Rosalba es la próxima 
alcaldesa de Acayucan, la tercera mujer en gobernar Acayucan. 
  
MORENA, fundamentó la impugnación en posible rebases de gastos de tope 
de campaña, que se gastó de más, sin embargo, no se probó e incluso la 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en semanas 
pasadas determinó que en Acayucan no habían encontrado pruebas del 
rebase de tope de campaña. 
  
El Frente Cardenista su impugnación la basó en los criterios de los rebases y 
de anomalías en algunas casillas, pero tampoco pudieron presentar los 
argumentos. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/tev-ratifica-triunfo-de-rosalba-
paloma-rodriguez-en-acayucan-351579.html#.YSxbUC1t8lI  
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Tribunal Electoral de Veracruz confirmó 
triunfo de Esmeralda Mora 
Estado 

Nanchital | 2021-08-29 | Areliz Sosa 

 

El sábado por la noche el Tribunal electoral de Veracruz(TEV),  emitió 
la sentencia dentro de 
la inconformidad número TEV/RIN/107/2021, resoluciónque no cambia 
el nombre del virtual ganador de las pasadas elecciones 
municipales de Nanchital. 

A través de las redes sociales la presidenta electa de Nanchital Esmeralda 
Mora Zamudio, dio a conocer la determinación el TEV, derivado a 
la inconformidadque interpuso el candidato de Fuerza por México. 

El Tribunal electoral del estado de Veracruz emitió la sentencia dentro de 
la inconformidad número TEV/RIN/107/2021 resolviendo como 
infundado e inoperante ya qué no se acredita la nulidad de la votación 
solicitada por el partido actor en consecuencia. 



   

 

Debe de prevalecer la elección constitucional celebrada por lo cual se 
confirma los resultados consignados en el acta de cómputo municipal a la 
elección de Nanchital, Veracruz, la declaración de validez de la elección y la 
entrega de la constancia de mayoría relativa, por lo antes mencionado se 
ratifica a una servidora como alcaldesa electa de Nanchital de Lázaro del 
Río, Ver. 

https://imagendeveracruz.mx/estado/tribunal-electoral-de-veracruz-
confirmo-triunfo-de-esmeralda-mora-/50119623  
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TEV confirma triunfo del PRI para la 
alcaldía de Altotonga 
- Magistrados desecharon impugnaciones del PAN, 
MORENA y Unidad Ciudadana - Juan Ignacio Morales 
Guevara será el próximo alcalde del municipio 
alcalorpolitico.com 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial del estado de Veracruz (TEV), 
confirmó el triunfo de Juan Ignacio Morales Guevara, como alcalde electo del 
municipio de Altotonga, refrendando el resultado obtenido en las urnas el 
pasado 6 de junio del presente año. 
  
A pesar de los intentos de los partidos Acción Nacional (PAN), Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA) y de Unidad Ciudadana de quitarle el 
triunfo al priista, el TEV determinó sobreseer, y declaró infundadas e 
inoperantes las denuncias realizadas por estos institutos políticos, 
reafirmando la validez de la elección municipal. 
  
Lo anterior se dio a conocer en la sesión pública virtual celebrada la tarde–
noche de este sábado, que durante la lectura de los proyectos de resolución 
del caso, el cual estuvo a cargo de la magistrada presidenta del Tribunal, 
Claudia Díaz Tablada, se propuso sobreseer la queja de Acción Nacional, toda 
vez que fue presentada fuera de los plazos que marca el Código Electoral. 
  
En el caso de Unidad Ciudadana, quien denunció la falta de certeza en el 
proceso, fallos en el INE, irregularidades en la integración de consejos 
distritales y omisión del OPLE, la ponencia propuso calificarlos de 
infundados e inoperantes. 
  
Lo mismo ocurrió con la denuncia de Morena, quien pedío la nulidad de la 
elección al afirmar que hubo un presunto exceso en el gasto de campaña e 
irregularidades durante la jornada electoral.  
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/tev-confirma-triunfo-del-pri-para-la-alcaldia-de-altotonga-351592.html


   

 

En ese tenor, la magistrada determinó “confirmar el acta de cómputo 
municipal, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las 
constancias de mayoría correspondientes en el ayuntamiento”. 
  
El proyecto fue aprobado de manera unánime por los 3 magistrados del 
Tribunal Electoral de Veracruz. 
  
Cabe mencionar que Nacho Morales, como coloquialmente lo conocen sus 
coterráneos, obtuvo el triunfo con 4 mil 337 votos de los ciudadanos de 
Altotonga, por lo que ganó la democracia. Además, fue el municipio en el que 
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) obtuvo más votos a nivel 
estatal 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tev-confirma-triunfo-del-pri-
para-la-alcaldia-de-altotonga-351592.html#.YSxbdi1t8lI  
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Hoy justamente gana la voluntad 
popular y eso hay que celebrar: Rosalba 
Rodríguez «Paloma» 
29 agosto, 2021 

Publicado en ACAYUCAN, Destacado, Elecciones, Principal. 

 

++ El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV) 
desechó impugnaciones de partidos políticos y ratificó su 
triunfo como Presidenta Municipal Electa de Acayucan… 

++ Llamó a a los acayuqueños, -en especial a quienes fueron 
también  candidatos- a sumar voluntades para que Acayucan 
siga en la ruta correcta de la transformación… 

https://golfopacifico.com/category/acayucan/
https://golfopacifico.com/category/destacado/
https://golfopacifico.com/category/elecciones/
https://golfopacifico.com/category/principal/


   

 

VIRGILIO REYES / ACAYUCAN.- En conferencia de prensa después de darse a conocer 
la ratificación de su triunfo como Presidenta Municipal de Acayucan para el período 2022-
2025, la maestra Rosalba Rodríguez Rodríguez expresó que con la resolución del Tribunal 
Electoral del Estado de Veracruz (TEEV) quien gana es la voluntad popular que se expresó 
en las urnas el pasado 6 de junio. 

Quien fue también candidata por la coalición por el PRD-PAN-PRI a la presidencia 
municipal de Acayucan, hizo mención que en esta etapa seguirá con la suma de voluntades 
a donde están invitados todos quienes buscan la transformación de Acayucan siga a través 
de la ruta correcta. 

«Agradecer  quienes a confiaron en el proyecto de la ruta correcta, a quienes en todo 
momento fueron participes de este movimiento, de este gran equipo, de estas ideas claras 
que buscan transformar la vida de los acayuqueños, de hombres y mujeres de trabajo. Mis 
respetos a todas las personas que aún cuando no emitieron un  voto a favor de la ruta 
correcta, también quieren y buscan lo mismo para Acayucan – la transformación-, son 
¡bienvenidos!, estamos en una etapa de reconciliación, una etapa de construcción, son 
tiempos difíciles los que vivimos, porque a cada familia acayuqueña le ha tocado llorar, 
sufrir, vivir una etapa complicada por la falta de salud. 

https://golfopacifico.com/2021/08/29/hoy-justamente-gana-la-voluntad-
popular-y-eso-hay-que-celebrar-rosalba-rodriguez-paloma/  
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TEV ratificó triunfo de Esmeralda Mora 
Zamudio, como alcaldesa electa del 
municipio de Nanchital 
Xalapa, Veracruz, México, a domingo 29 de agosto de 2021 

Maythe Morales, 29 de agosto de 2021  

Coatzacoalcos, Ver.- El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), validó los resultados 
obtenidos en la sesión de escrutinio y cómputo del pasado proceso electoral, ratificando el 
triunfo de la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por el Partido 
del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Esmeralda Mora Zamudio, como alcaldesa electa del municipio de 
Nanchital. 

Durante la más reciente sesión pública, la magistrada presidenta, Claudia Díaz Tablada, 
resolvió infundada e inoperante la medida de inconformidad número TEV/RIN/ 107/2021, 
al no acreditarse la nulidad de la votación solicitada por el Partido Fuerza Por México. 

El órgano electoral, validó la elección constitucional celebrada el pasado seis de junio en 
donde Mora Zamudio obtuvo 3 mil 478 votos contra 3 mil 41 sufragios que obtuvo Víctor 
Morales del Partido Fuerza por México. 

“Se resuelve único. Se confirman los resultados consignados en el acta de cómputo 
municipal de la elección del Ayuntamiento de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, 
Veracruz, la declaratoria de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría 
emitida por el consejo responsable emitida en la presente sentencia”. 

https://www.masnoticias.mx/tev-ratifico-triunfo-de-esmeralda-mora-
zamudio-como-alcaldesa-electa-del-municipio-de-nanchital/  
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Ratifica tribunal electoral de Veracruz 
triunfo de Juan Martínez Flores 
Por: Redacción  1 hora 

 

Xalapa, Ver. En sesión pública virtual del Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV) confirmó los resultados de la elección municipal de Córdoba, 
Veracruz. 

En el recurso de inconformidad 30 y sus acumulados 52, 53 y 54 de este año, 
promovidos por el PAN, PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas, el Tribunal 
declaró infundados e inoperantes los agravios establecidos. 

En cuanto a las irregularidades genéricas que reclaman en 42 casillas, se 
declaró infundado; porque del análisis, aun cuando se advierte que 
existieron ciertas incidencias, ninguna es de las reclamadas, además, que 
tampoco resultan graves ni determinantes para el resultado de su votación. 

Respecto de 39 casillas que dicen existen irregularidades graves, 
plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral, se 
determinó como inoperante; porque no especifican ni acreditan cuáles son 

https://sucesosdeveracruz.com.mx/author/redaccion/


   

 

las presuntas irregularidades que ocurrieron en esos centros de votación, y 
del material probatorio tampoco se generan indicios suficientes para ello. 

En cuanto a la inelegibilidad del candidato de Morena, se declaró infundado; 
porque conforme al análisis que se realiza, existe certeza de que cumple con 
los requisitos de elegibilidad previstos por la ley. 

En relación a que el partido Morena se excedió en los gastos de campaña, se 
propone infundado; porque del análisis al dictamen consolidado de los 
gastos de campaña emitido por el INE, que es la prueba idónea para ello, se 
advierte que el candidato de dicho partido y su coalición, no rebasaron el 
tope de gastos de campaña establecido por el OPLEV. 

Conforme a los motivos de agravio del partido Redes Sociales Progresistas, 
relativos a diversas causas de nulidad de elección, se declararon infundados 
por una parte e inoperantes por otra; pues como se establece a detalle en el 
proyecto, ninguno de los agravios planteados por el inconforme se acredita 
con prueba alguna, y, por ende, no se justifica una nulidad de elección por 
violaciones a principios constitucionales. 

https://sucesosdeveracruz.com.mx/ratifica-tribunal-electoral-de-veracruz-
triunfo-de-juan-martinez-flores/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sucesosdeveracruz.com.mx/ratifica-tribunal-electoral-de-veracruz-triunfo-de-juan-martinez-flores/
https://sucesosdeveracruz.com.mx/ratifica-tribunal-electoral-de-veracruz-triunfo-de-juan-martinez-flores/


   

 

 

 

TEV ratifica triunfo de Néstor Sosa en 
Chontla 
Chontla, Ver.- Este sábado 28 de agosto, el Tribunal Electoral del Estado de 
Veracruz (TEV) confirmó por unanimidad el triunfo de Néstor Sosa Peña, 
como presidente municipal electo de Chontla. 

Y es que cabe recordar que tras las elecciones del pasado 6 de junio, los 
resultados arrojaron que Sosa Peña era el virtual ganador e incluso se le 
entregó su constancia de mayoría, sin embargo, el Partido Acción Nacional 
impugnó el resultado pidiendo la nulidad de la elección, argumentando que 
el candidato rebasó los topes de gastos de campaña. 

Pero la petición hecha por Acción Nacional fue declarada como infundada 
por la unidad técnica de fiscalización del INE quienes emitieron un dictamen 
que llegó al el Tribunal Electoral y tras ello se declaró que no existieron 
elementos para proceder y confirmó la validez de la elección. Con esto 
Néstor Sosa será el próximo alcalde del municipio de Chontla. 

https://vanguardiaveracruz.com/tev-ratifica-triunfo-de-nestor-sosa-en-
chontla/  
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Tribunal Electoral De Veracruz Ratifica 
Triunfo De MORENA En Las Choapas 
Last updated Ago 29, 2021 

 

• Mariela Hernández García será la alcaldesa de este municipio. 

Por Juan Manuel Jiménez García/ Foro Coatza 

Las Choapas Ver.-  Ayer sábado 28 de agosto, el Tribunal Electoral del Estadio de 
Veracruz, emitió la sentencia donde se confirma el triunfo de Mariela Hernández García 



   

 

para la alcaldía de Las Choapas, la Doctora participó como candidato por la Coalición 
«Juntos Haremos Historia» que conformaron los partidos MORENA, PT Y PVEM. 

La resolución y la sentencia de parte del Tribunal Electoral de Veracruz es en respuesta a la 
inconformidad presentada por los partidos PAN, PRI y PRD por las pasadas elecciones del 
6 de junio. 

https://www.forocoatza.com/noticias/noticias-locales/tribunal-electoral-
de-veracruz-ratifica-triunfo-de-morena-en-las-choapas/  
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Ratifica TEV triunfo de Delfino Ortega 
Martínez por el PRI en la alcaldía del 
municipio de Perote 
periodistasdigitales29 Ago 21 

 

Irrefutable el triunfo de Delfino Ortega Martínez por el PRI en la alcaldía por Perote. TEV 
declara infundada impugnación de MORENA-UNIDAD CIUDADANA.  

Xalapa, Ver.-  Por unanimidad de votos magistrados y magistradas del 
Tribunal Electoral de Veracruz declararon válidos los resultados electorales 
que favorecieron a Delfino Ortega Martínez como alcalde electo del 
municipio de Perote en representación del PRI, declarando inválida la 
impugnación presentada por los partidos MORENA- Unidad Ciudadana. 

https://plumaslibres.com.mx/author/periodistasdigitales/


   

 

Unanimidad de 

magistrados del TEV confirman el triunfo para el PRI y Delfino Ortega Martínez 



   

 

La magistrada Claudia Díaz Tablada en su carácter de Presidenta, Tania 
Celina Vázquez Muñoz y Roberto Eduardo Sígala Aguilar determinaron 
como improcedente la impugnación que presentaron los partidos MORENA 
y UNIDAD CIUDADANA que pidieron anulación de la elección 
argumentando rebase de gastos de campaña y otras inconsistencias.. 

El TEV declara inoperantes e infundados los argumentos que presentaron 
los representantes de los citados partidos politícos que pidieron anulación 
de sufragios e invalidez de la elección que ganó el representante 
que postuló el PRI con casi 12 mil sufragios. 

https://plumaslibres.com.mx/2021/08/29/ratifica-tev-triunfo-de-delfino-
ortega-martinez-por-el-pri-en-la-alcaldia-del-municipio-de-perote/  
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TEV confirma triunfo del PRI para la 
alcaldía de Altotonga 
- Magistrados desecharon impugnaciones del PAN, 
MORENA y Unidad Ciudadana - Juan Ignacio Morales 
Guevara será el próximo alcalde del municipio 
alcalorpolitico.com 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial del estado de Veracruz (TEV), 
confirmó el triunfo de Juan Ignacio Morales Guevara, como alcalde electo del 
municipio de Altotonga, refrendando el resultado obtenido en las urnas el 
pasado 6 de junio del presente año. 
  
A pesar de los intentos de los partidos Acción Nacional (PAN), Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA) y de Unidad Ciudadana de quitarle el 
triunfo al priista, el TEV determinó sobreseer, y declaró infundadas e 
inoperantes las denuncias realizadas por estos institutos políticos, 
reafirmando la validez de la elección municipal. 
  
Lo anterior se dio a conocer en la sesión pública virtual celebrada la tarde–
noche de este sábado, que durante la lectura de los proyectos de resolución 
del caso, el cual estuvo a cargo de la magistrada presidenta del Tribunal, 
Claudia Díaz Tablada, se propuso sobreseer la queja de Acción Nacional, toda 
vez que fue presentada fuera de los plazos que marca el Código Electoral. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tev-confirma-triunfo-del-pri-
para-la-alcaldia-de-altotonga-351592.html#.YSzH9C1t8lI  
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  Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas 
deja el OPLE Veracruz 
- Abandona el cargo con tres procedimientos de 
remoción aún en trámite - Se le señala por 
irregularidades en el registro y aprobación de las 
candidaturas en el proceso electoral 2020- 2021 - 
También se le acusa de atentar contra la autonomía 
del Organismo y más - A más tardar el 29 de octubre 
INE deberá elegir al sucesor 
alcalorpolitico.com 

El consejero del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Juan Manuel 
Vázquez Barajas, dejará su lugar en la mesa de la “herradura de la 
democracia” veracruzana el próximo 4 de septiembre, el cual ocupó durante 
los últimos seis años. 
  
Orgulloso de pertenecer a la comunidad LGBTTTIQ+, lo cual reconoció 
públicamente el pasado 27 de julio en una sesión plenaria, Vázquez Barajas 
llegó al ente comicial estatal el 3 de septiembre de 2015, luego de que un día 
antes lo designaran los integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE). 
  
Junto con el consejero presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla, son los 
únicos de los siete que renovaron al extinto Instituto Electoral Veracruzano 
(IEV), que aún permanecen en el encargo; aunque al titular del OPLE aún le 
queda un año. 
  
Y es que en 2017, Jorge Alberto Hernández Hernández fue destituido por 
incurrir en faltas graves; en 2018, Julia Hernández García y Iván Tenorio 
Hernández, concluyeron su periodo de tres años; en 2019, Eva Barrientos 
Zepeda fue elegida magistrada de la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y en 2020, Tania Celina 
Vásquez Muñoz, asumió la magistratura en el Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV). 
  
Actualmente, el INE lleva a cabo el proceso para elegir al sucesor o sucesora 
de Juan Manuel Vázquez, nombre que deberá conocerse a más tardar el 29 
de octubre próximo. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejero-juan-manuel-vazquez-barajas-deja-el-ople-veracruz-351588.html


   

 

  
Durante su paso por el órgano electoral estatal, ha sido titular de 
importantes comisiones del Consejo General, como la de Administración, 
Prerrogativas y Partidos Políticos, Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, Igualdad y No discriminación. 
  
Es abogado de profesión y maestro en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM); Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios 
Legislativos por la Universidad Complutense de Madrid; en Alta Dirección 
Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. 
  
Además de consejero del OPLE Veracruz, se desempeñó en distintos cargos 
en el otrora Instituto Federal Electoral (IFE); asimismo, como asesor de 
consejero del INE y del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), y 
catedrático de las Universidades del Valle de México (UVM), y de Xalapa 
(UX). 
  
En sus seis años como integrante del OPLE, el experto en asuntos de 
Gobierno (Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y Políticas Públicas del 
Estado Mexicano, ha sido sometido a varios procedimientos de remoción, de 
los cuales dos ya han sido desechados y tres más continúan en 
substanciación (aunque ya esté con un pie fuera del organismo). 
  
El más reciente fue resultado el pasado 11 de agosto, luego de que en junio 
de 2020, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), lo acusara de “una 
intromisión en la vida interna de los institutos políticos, atenta contra la 
independencia e imparcialidad de su función, así como contra la autonomía 
del OPLE”. 
  
Toda vez que en una entrevista periodística confesó públicamente alentar a 
los integrantes del Congreso del Estado, a que realizaran la aprobación de 
reformas constitucionales para impedir la revocación de mandato, 
desaparecer consejeros municipales y OPLEs, así como reducir el 
financiamiento público de los partidos políticos con un recorte del 50% de 
las prerrogativas. 
  
El día de la discusión del proyecto, fue duramente criticado por la consejera 
del INE, Dania Ravel, quien lo calificó como incongruente por proponer la 
desaparición de los institutos comiciales locales y estar recibiendo un salario 
por pertenecer a uno de ellos. 
  



   

 

Apuntó que señaló que si desde su tesis de maestría proponía esta idea, lo 
correcto era que ni siquiera se hubiese postulado para ser consejero en el 
OPLE Veracruz, y que lo más acertado era que hubiese renunciado ya. 
  
Ante ello, Vázquez Barajas denunció que desde junio de 2019, ha sido objeto 
de violencia política en su contra y se ha afectado su dignidad humana. 
  
"Lamento mucho la postura de quienes te señalan o te etiquetan como 'no 
demócrata' por el solo hecho de no coincidir en una propuesta o en una idea. 
Respeto las ideas y opiniones de los demás, yo tengo la propia, ni mejor ni 
peor, solo una más", sostuvo en un mensaje en su perfil de Twitter. 
  
Aunque en cuatro días dejará vacía su oficina, todavía estará en el escrutinio 
del INE, quien analiza tres procedimientos más de remoción que lo 
involucran directamente. 
  
Uno promovido por Rubén Ríos Uribe, ex aspirante a la candidatura 
morenista a la Alcaldía de Córdoba, quien denunció a seis de los siete 
consejeros (exceptuó a la recién nombrada Maty Lezama Martínez), por 
acciones y omisiones que presuponen el inadecuado y negligente ejercicio 
de la función electoral. 
  
Otro más, presentado por el ciudadano Rubén Acevedo Velázquez en contra 
de los miembros la Comisión de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz 
(Roberto López Pérez, María de Lourdes Fernández Martínez y Juan Manuel 
Vázquez Barajas), a quienes señaló del presunto retraso en la sustanciación 
de los procedimientos especiales sancionadores (PES). 
  
Y el último, presentado por el partido político local “¡Podemos!”, en contra 
de los siete integrantes del instituto electoral veracruzano (Juan Manuel 
Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, Mabel Aseret Hernández Meneses, 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes Fernández Martínez, 
Maty Lezama Martínez y el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla 
Bonilla), por “diversas irregularidades en el registro y aprobación de las 
candidaturas en el proceso electoral 2020- 2021, así como en la integración 
de los consejos distritales y municipales".   

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/consejero-juan-manuel-
vazquez-barajas-deja-el-ople-veracruz-351588.html#.YSxbbi1t8lI  
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Por no eliminarlo en 2016, OPLE dará 
doble liquidación al partido Cardenista 
- Hace 5 años perdió su registro pero olvidaron 
desaparecerlo, en 2020 obtuvo nuevo registro - 
Mientras se liquida “poco a poco” al Partido Cardenista 
2012, paralelamente se interviene al Partido 
Cardenista 2020 
alcalorpolitico.com 

Sin haber liquidado al Partido Cardenista, que perdió el registro en 2016, el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz otorgó un nuevo 
registro al mismo partido apenas en 2020; ahora deberá liquidarlo por 
partida doble. 
  
Es decir, derivado de que el Consejo General ordenó iniciar las 
intervenciones de los partidos que no alcanzaron el 3 por ciento de la 
votación en la pasada elección, con miras a su liquidación, se encontró que 
ya había un procedimiento de esta naturaleza para el Cardenista; al OPLE se 
le olvidó desaparecerlo. 
  
A través de una solicitud de información vía Plataforma Nacional de 
Transparencia, el OPLE reconoció esta realidad, aunque señaló que no hay 
un impedimento legal para otorgar un nuevo registro a un partido, si otro 
con su mismo nombre aún no se extingue completamente. 
  
La historia de la doble pérdida de registro se remonta al 7 de noviembre de 
2016, cuando el pleno del Consejo Electoral aprobó mediante acuerdo 
OPLEV/CG241/2016, la declaración de pérdida de registro como partido 
político estatal del Partido Cardenista, en virtud de no haber obtenido el 3 % 
de votación válida emitida en las elecciones de 5 de junio de 2016. 
  
El OPLE se contradice para justificar la validez del otorgamiento de un nuevo 
registro al mismo partido en liquidación desde hace casi cinco años, pues 
hay derechos que siguen vigentes -como la personalidad jurídica- y para un 
nuevo registro, debieron ser extinguidos. 
Es decir, la directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, Claudia 

safari-reader://alcalorpolitico.com/informacion/por-no-eliminarlo-en-2016-ople-dara-doble-liquidacion-al-partido-cardenista-351593.html


   

 

Iveth Meza Ripoll, expuso que el artículo 96 de la Ley General de Partidos 
Políticos establece que “al partido político que pierda su registro le será 
cancelado el mismo y perderá todos los derechos y prerrogativas que 
establece esta ley y las leyes locales respectivas, según corresponda”. 
  

https://alcalorpolitico.com/informacion/por-no-eliminarlo-en-2016-ople-
dara-doble-liquidacion-al-partido-cardenista-351593.html#.YSzPYi1t8lI  
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  102 mil 760 casos confirmados de 
COVID-19 en Veracruz; 11 mil 872 
fallecimientos 

 

Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) reporta que son 102 
mil 760 (+ 414 nuevos) los casos confirmados de COVID-19 en la entidad, de 
218 mil 692 eventos analizados. 

En cuanto a la incidencia de contagios activos, se consideran positivos 4 mil 
465 y sospechosos 868; con la destaca labor del personal médico, han 
logrado recuperarse 85 mil 720 pacientes y están en vigilancia 5 mil 168. 

https://imagendelgolfo.mx/estado/102-mil-760-casos-confirmados-
de-covid-19-en-veracruz-11-mil-872-fallecimientos/50119657  
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Condena Iglesia asesinato de los 
políticos cordobeses 
Eduardo Patiño Leal pide intensificar la oración por 
los que fallecieron y por las personas que se están 
aprovechando de la “justicia” con recurso a la violencia 
para eliminar personas 

 

Córdoba, Ver.- El Obispo Emérito, Eduardo Patiño Leal condenó los actos de 
violencia ocurridos este fin de semana en Córdoba donde se cobró la vida de 
Grodetz Ríos Andrade y José Escamilla Aguilera, actores de la política en la 
ciudad. 

Fue la tarde del viernes, en la colonia Santa Leticia, cuando el maestro y 
político Grodetz Ríos Andrade se encontraba a escasos 200 metros 
para llegar a su vivienda cuando personas desconocidas atacaron su 
camioneta Jeep Patriot color rojo quitándole la vida de varios disparos 
directos. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/condena-iglesia-asesinato-de-los-politicos-
cordobeses-del-pt-y-otro-de-morena-este-fin-de-semana-asesinan-eduardo-patino-leal-
7148064.html  

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/condena-iglesia-asesinato-de-los-politicos-cordobeses-del-pt-y-otro-de-morena-este-fin-de-semana-asesinan-eduardo-patino-leal-7148064.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/condena-iglesia-asesinato-de-los-politicos-cordobeses-del-pt-y-otro-de-morena-este-fin-de-semana-asesinan-eduardo-patino-leal-7148064.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/condena-iglesia-asesinato-de-los-politicos-cordobeses-del-pt-y-otro-de-morena-este-fin-de-semana-asesinan-eduardo-patino-leal-7148064.html


   

     

Enseñanza de maestros frente a grupo, 
necesaria en Veracruz: Delfina Gómez 

 

Aunque son muchas las necesidades en los planteles educativos, la titular 
de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, insistió en 
que el regreso a las aulas es necesario porque no hay nada que sustituya 
la enseñanzade maestros frente a grupo por lo que están listos para el 
retorno de este lunes. 

"Pero también la cuestión socio-afectiva es lo que comentamos, hay que ver 
cómo vienen los pequeñitos en esta situación de la parte de intercambio 
social y esto también es importante y por otra parte la parte la física, la 
obesidad, tenemos ahorita muchas situaciones, estrés y es tiempo de salir 
con toda las precauciones y protocolos que sean necesarios". 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/ensenanza-de-maestros-frente-a-grupo-

necesaria-en-veracruz-delfina-gomez/50119550  

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/ensenanza-de-maestros-frente-a-grupo-necesaria-en-veracruz-delfina-gomez/50119550
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/ensenanza-de-maestros-frente-a-grupo-necesaria-en-veracruz-delfina-gomez/50119550


   

     

Con polarización y en medio de tercera 
ola de covid, en Veracruz regresan a las 
aulas 

 

En medio de discusiones sobre si es o no responsable y una verdadera 
necesidad volver a las aulas, Veracruz se prepara para el retorno a las 
escuelas en medio de la tercera ola que ha elevado como nunca los contagios 
del coronavirus COVID-19. 

El debate entre volver y no volver a las aulas se ha desarrollado desde los 
más altos niveles de funcionarios públicos: el primero en señalar que la 
vuelta a clases se haría sí o sí, fue el propio presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/con-polarizacion-y-en-medio-de-tercera-

ola-de-covid-en-veracruz-regresan-a-las-aulas/50119582  
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Rogelio Franco toma protesta como 
diputado federal - AVC Noticias 
 
Xalapa, Ver.- (AVC/Eirinet Gómez) Rogelio Franco Castán tomó protesta 
como diputado federal por medio de una carta, “ante la imposibilidad 
material de hacerlo debido a encontrarme privado injustamente de mi 
libertad por las autoridades del estado de Veracruz”. 
 
Franco Castán esgrimió que el gobierno de Cuitláhuac García lo mantiene 
preso “a pesar de que opera en mi beneficio la presunción de inocencia, y 
tengo a salvo mis derechos políticos tal como se manifiesta en la constancia 
de asignación de diputaciones electas por el principio de representación 
proporcional”, 
 
La carta fue leída ante el pleno, y el órgano se dio por enterado, 
posteriormente se procedió a la elección de la Mesa directiva, en donde se le 
llamó a votar a Franco Castán. El hecho de ser llamado a votar confirma su 
condición de diputado federal en funciones. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/319738/rogelio-

franco-toma-protesta-como-diputado-federal.html  
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Aplicarán 117 mil dosis para la 
vacunación de 18 a 29 años en la ciudad 
de Veracruz, a partir de este lunes 
agosto 29, 2021 

 

*También le aplicarán segunda dosis a la población de 30 a 39 años en 
municipios del norte 

A partir del próximo lunes dará inicio la vacunación para la generación de 18 
a 29 años en Veracruz puerto, se estima que durante las jornadas se 
administrarán 117 mil dosis entre esta población, los rezagados de otras 
generaciones y sectores prioritarios como las mujeres embarazadas, 
informó el Delegado de Estatal de Programas para el Desarrollo Manuel 
Huerta Ladrón de Guevara. 

Los módulos de vacunación serán los mismos de ocasiones pasadas: el 
Estadio Luis Pirata Fuente, el Club Naval, el Ágora de Amapolas, el Instituto 
Tecnológico de Veracruz y el CECATI 42. El funcionario agregó que se 
procederá por apellidos, empezando el lunes de la A a la E, el martes de la F a 
la J, el miércoles de la K a la Ñ, el jueves de la O a la S y el viernes de la T a la 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/08/vacunacion-jovenes-maestros-en-nuevo-leon.jpeg


   

     

Z. Mientras que el sábado y domingo se aprovechará para vacunar a los 
rezagados de las generaciones a partir de los 30 años. 

 

Asimismo, Huerta dijo que a partir del 30 de agosto iniciará la aplicación de 
segundas dosis del biológico Sinovac para la población de 30 a 39 años en 
municipios que al mismo tiempo están siendo atendidos por la emergencia 
meteorológica de la semana pasada: Castillo de Teayo y Álamo Temapache 
se vacunarán del 30 de agosto al 31, en Acayucan del 30 hasta el 1 de 
septiembre. Además, el 1 y 2 de septiembre en San Rafael, Vega de Alatorre y 
Gutiérrez Zamora; mientras que en Coatepec se vacunará del 1 al 3 de 
septiembre y en Cazones de Herrera el 3 y 4 del mismo mes. 

Finalmente, el Delegado agregó que hasta el momento se ha levantado el 
censo de personas afectadas por el huracán Grace en mil 20 comunidades; 
destacó que se cumplirá el objetivo de completarlo para el próximo martes, 
día que el Presidente anunciará las acciones que se implementarán para el 
apoyo a los más afectados. 

https://versiones.com.mx/2021/08/29/aplicaran-117-mil-dosis-para-la-

vacunacion-de-18-a-29-anos-en-la-ciudad-de-veracruz-a-partir-de-este-

lunes/  
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Por segundo año ceremonia del Grito de 
Independencia será virtual anuncia CGJ 

 

La ceremonia del Grito de Independencia en la noche del 15 de septiembre 
se será virtual, transmitiéndose a través de distintas plataformas digitales 
informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.  

En conferencia de prensa refirió que continuando con las acciones de 
prevención por las condiciones sanitarias se repetirá la estrategia del año 
pasado, en la que sí hubo actividades conmemorativas, pero sin concentrar 
gente.  

“No se dejará pasar esta fecha tan importante en la historia de México, pero 
no habrá la tradicional concentración la Plaza Lerdo”, es decir la tradicional 
verbena popular.  

https://www.olivanoticias.com/estatal/167493/por_segundo_ano_ceremoni

a_del_grito_de_independencia_sera_virtual_anuncia_cgj  
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Los 27 diputados federales de Veracruz 
que tomarán protesta 

 

El próximo lunes 30 de agosto rendirán protesta en el Congreso 
Federal los nuevos legisladores federales en el Estado de Veracruz, 
quienes llegaron a la curul ya sea con el voto directo de los electores, o 
por el total de sufragios que obtuvo el partido en el que militan. 

Resultaron electos 20 diputados que fueron votados por los ciudadanos al 
acudir a las urnas el domingo seis de junio. Sin embargo, otros 40 fueron 
nombrados solo por ser incluidos en las conocidas “pluris”. 

La tercera circunscripción tendrá un total de 40 diputados de los 
estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán, de los cuales sólo siete representan a Veracruz. 

Los diputados uninominales son: 

• PVEM- Armando Antonio Gómez Betancourt 
• PVEM- María Del Carmen Pinete Vargas 
• MORENA- María Bertha Espinoza Segura 



   

     

• MORENA- Rosa Hernandez Espejo 
• MORENA- Raquel Bonilla Herrera 
• MORENA- Jaime Humberto Pérez Bernabe 
• MORENA- Mónica Herrera Villavicencio 
• MORENA- Claudia Tello Espinosa 
• PRI- José Francisco Yunes Zorrilla 
• MORENA- Rafael Hernandez Villalpando 
• MORENA- Flora Tania Cruz Santos 
• PAN- María Josefina Gamboa Torales 
• PVEM- Angelica Peña Martínez 
• MORENA- Rosalba Valencia Cruz 
• MORENA- Dulce María Corina Villegas Guarneros 
• MORENA- Martha Rosa Morales Romero 
• MORENA- Valentín Reyes López 
• PVEM- Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle 
• MORENA- Paola Tenorio Adame 
• MORENA- Esteban Bautista Hernandez 

En el caso de los Plurinominales de la Tercera 
Circunscripción fueron electos: 

• MORENA- Angelica Ivonne Cisneros Lujan 
• MORENA- Rosa María Alvarado Murguía 
• PAN- María Del Carmen Escudero Fabre 
• PAN- Carlos Alberto Valenzuela Gonzalez 
• PRI- Lorena Piñón Rivera 
• PVEM- Javier Octavio Herrera Borunda 
• PAN- Alma Rosa Hernandez Escobar 

Por su parte, Rogelio Franco Castán, diputado federal electo, se encuentra 
detenido en el penal de Amatlán de los Reyes por diversos delitos, por lo 
que no podrá rendir protesta; será su suplente Jesús Velázquez Flores quién 
asumirá la representación por la tercera circunscripción. 

https://www.e-veracruz.mx/nota/2021-08-28/estado/los-27-diputados-

federales-de-veracruz-que-tomaran-protesta  

 

https://www.e-veracruz.mx/nota/2021-08-28/estado/los-27-diputados-federales-de-veracruz-que-tomaran-protesta
https://www.e-veracruz.mx/nota/2021-08-28/estado/los-27-diputados-federales-de-veracruz-que-tomaran-protesta


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Rogelio Franco Castán rinde protesta como diputado desde la 
cárcel; TEPJF respeta su calidad de diputado, evita que suplente 
tome protesta 
 

La noticia más importante sobre el caso del diputado Rogelio Franco Castán 
es sobre la decisión que tomara el día sábado a las 12 de la noche el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación: “La Sala Superior del TEPJF 
aprobó por unanimidad rechazar la impugnación presentada por Morena, 
ratificando la constancia de asignación a Rogelio Franco Castán, está 
resolución lo confirma en definitiva, como Diputado Federal para el período 
2021-2024, y que mantiene a salvo sus derechos políticos”. Si el TEPJF no 
permitió que el suplente protestara, como lo quería Morena, quiere decir 
que Rogelio Franco tiene calidad de diputado. Por ello logró tomar protesta 
por medio de una misiva que leyera Leonel Godoy ante el pleno; por ello 
pudo incluso ser llamado a votar por cédula durante la elección de los 
integrantes de la Mesa Directiva. Ante esta situación inédita, el diputado de 
Morena, Sergio Gutiérrez Luna, nuevo presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso, señaló que el caso deberá analizarse: “Ya se lo hemos pedido a la 
unidad jurídica para ver el expediente, porque en estos momentos no 
conocemos cuáles son los pormenores del asunto”. Los pormenores son que 
mientras Rogelio Franco no esté sentenciado sigue manteniendo su 
presunción de inocencia. En el momento que se confirme su calidad de 
diputado, Franco Castán podrá exigir sus derechos como miembro del Poder 
Legislativo, por lo que podría obtener su libertad. En caso de que eso suceda, 
se habrá demostrado que en el gobierno de López Obrador, sí hay presos 
políticos. 

 
 

Fidel Herrera ha invertido mucho dinero en el Partido Verde para que su 
vástago pudiera tener, sin necesidad de méritos, un lugar en la política 
veracruzana. La primera gran inversión la llevó a cabo Fidel en 2015, logró 
que su hijo fuera diputado plurinominal por el Partido Verde, el partido de 
los juniors, el partido de los fraudes y los influencers. En 2021 Javier Herrera 
contaba con otra diputación, también plurinominal (no sabe ganar el voto en 
las calles) y hasta la semana pasada ya estaba anotado como parte de la 
bancada del Verde en la próxima Legislatura federal. Resulta que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la intención del equilibrio y 



   

     

la paridad de género, retiró a Javier Octavio Herrera y su suplente de la 
diputación ya asignada. Esa diputación fue revocada y pasó a manos de 
Laura Fernández Piña y su suplente. Al final, de manera inédita, la próxima 
Legislatura tendrá 250 diputados y 250 diputadas; un hito histórico. Javier 
Herrera por su parte no ha hecho ninguna rabieta ni se ha puesto a 
despotricar en contra del INE o contra el TEPJF. Antes bien en una carta 
publicada en sus redes sociales acepta con estoicismo la decisión del 
tribunal y celebra que en el próximo Congreso se haya dado ese equilibrio 
ente los géneros. Por cierto, ni les le ocurra decirle a Fidel Herrera que le 
quitaron la diputación a su retoño, en una de esas se infarta. Ya ven que lo 
quiere ver de gobernador de Veracruz, pues parafraseando a los clásicos: “Ya 
cualquier pendejo puede ser gobernador”. 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=103840  
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Astrolabio Político. Luis Ramírez 
Baqueiro. Rogelio Franco, el diputado 
500 - Política al Día 
“El que decide un caso sin oír a la otra parte, aunque decida justamente, no puede ser 
considerado justo.” – Lucio Anneo Séneca. 

Puntuales a la cita las y los legisladores federales llegaron al recinto legislativo de San 
Lázaro, el cual acondicionado y modificado para cumplir con los protocolos de sanidad se 
encontraba listo para la Sesión Solemne de instalación. 

Con ello, la Sexagésima Quinta Legislatura entrará en funciones y será recordada como la 
Legislatura de la paridad de género, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) horas antes tomó medidas para lograr equilibrar que, por primera vez 
en la historia de México, el Congreso tenga 250 diputadas y 250 diputados. 

En el magnífico recinto, sede del que quizá es el más importante de los tres 
Poderes de la Unión, acudieron los legisladores, con la sentida ausencia física 
de su diputado número 500. 

Rogelio Franco Castán, tomó protesta a distancia, por los canales explorados 
constitucionalmente para ello, y así estar en posibilidad de asumir sus 
funciones a pesar de ser un secuestrado del Estado. 

Retenido en el Centro de Reinserción Social de La Toma en Amatlán de Los 
Reyes, Veracruz, el perredista preparó por todas las vías legales, la 
posibilidad de asumir el encargo a distancia, hecho inédito en la vida política 
del país. 

El hoy preso político notificó debidamente a la Mesa Directiva de la 
Honorable Cámara de Diputados de su condición, así como de la potestad 
para poder asumir y protestar a distancia, bajo el criterio de estar en pleno 
uso de sus derechos políticos, ratificados por el mismo Instituto Nacional 
Electoral, así como por el mismo TEPJF, que horas antes había fallado a su 
favor. 

Así fue como el diputado Leonel Godoy en su calidad de secretario de la 
Mesa de Decanos leyó la correspondencia dirigida por Franco Castán a la 
Mesa Directiva de la Cámara, dando lectura en voz alta a su toma de 
protesta, acto que valida y faculta su función como representante popular. 



   

     

De esta manera, el grupo legislativo del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en conferencia de prensa, solicitó al Gobierno de 
Veracruz su inmediata liberación, pues su retención evidencia la violación 
flagrante a los derechos políticos y humanos de un legislador federal, lo que 
evidencia una violación directa a la Constitución. 

Lo que operó, consumó y realizó de manera ilegal el Gobierno de Veracruz, 
era evidente que no habría de prosperar, pues a pesar de las argucias 
legaloides aplicadas al caso, evidencian el nivel de intolerancia política en 
tiempos, en donde quienes ocupan el poder, aluden ser totalmente 
democráticos. 

Así las horas se le vienen encima al Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, 
quienes en caso de incumplir con la liberación inmediata de un preso 
político –secuestrado por el estado- estarían ante la confirmación plena de 
mostrar evidentes actos dictatoriales. 

Rogelio Franco es diputado federal en funciones, por ende, cuenta con fuero 
constitucional y su retención, sin el menor respeto al marco constitucional y 
al debido proceso, los exhibe como lo que son, una horda de intolerantes, 
que a la menor oposición aplican la barbarie y la fuerza para hacer valer lo 
que con las ideas, no pueden sostener. 

El decano presidente de la Mesa Directiva, Augusto Gómez Villanueva hizo 
un llamado a los diputados electos a no caer en la cerrazón y la intolerancia 
del pasado que acechan en la actualidad, poniendo en riesgo la democracia y 
la libertad. 

Ojalá los 499 diputados federales exijan por simple justicia, su inmediata 
libertad y hagan efectivo el sentido reclamo de su compañero diputado, que, 
a los 92 años, convoca a la reflexión a afirmar: 

“No dejemos que la cerrazón o la intolerancia apaguen las voces de nuestro 
pueblo, que grita inconforme contra su ancestral pobreza e injusticia, 
recordemos la suprema lección que recibimos del pasado, cuando la patria 
fue mancillada o aturdida por la cerrazón de unos y la intolerancia de otros, 
nos dividimos para debilitarnos ante las ambiciones de los poderes fácticos 
de tiempos pretéritos que ahora nos acechan y nos confunden como ayer, la 
coyuntura histórica que hoy vivimos nos obliga a revisar el camino 
recorrido, si no actuamos con visión de futuro se puede convertir en cenizas 
la democracia y la libertad”, expresó el legislador decano. 



   

     

Hoy que la mesa directiva será presidida por el veracruzano, Sergio 
Gutiérrez Luna, sabemos que su solidaridad jarocha se hará presente, en el 
afán de pasar a la historia como un extraordinario conductor de los trabajos 
legislativos. 

Sextante 

La finura con la que opera y se conduce políticamente el presidente de la 
Jucopo del Senado, Ricardo Monreal Ávila quedó de manifestó tan solo en un 
fin de semana. 

De cerrar acuerdos de alto nivel con el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, 
hasta la recepción y propuesta de la senadora Olga Sánchez Cordero, como 
presidenta de la Mesa Directiva del Senado, confirman que aun cuando el 
presidente López Obrador ande placeando a la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheimbaum por medio país, el zacatecano es el mejor capital humano que 
tendrá Morena para suceder al tabasqueño en la presidencia de la República 
en 2024. Les guste o no. 

Al tiempo. 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=103842  
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Repechaje. Quirino Moreno Quiza. Falsas 
denuncias de “plagios”… ¿de dónde 
salen? - Política al Día 
*Junta de Gobierno de la UV ya debe tener lista la decisión 

*Olga Sánchez a presidencia del Senado… ¿enfriar a Monreal? 

*¿El cambio fue por estrategia, es era un sacudidor? 

*Los retenes… ¿a favor o en contra de ciudadanos? 

*¿Y ahora qué harán?... Rogelio Franco ya es diputado 

*Con tantas elecciones impugnadas, hay que evaluar todo 

*** ¿Algún resentido a la vista? Interesante sería conocer quién o quienes 
son aquellos que se quedaron a la mitad del camino den la elección para la 
Rectoría de la Universidad Veracruzana, que no logran asimilar el hecho de 
haberse quedado fuera de la terna final y que hoy, mediante idioteces 
pretenden ensuciar el excelente prestigio de todos los participantes que sí 
están en la terna y del excelente e impecable trabajo que han desarrollado 
los 9 miembros de Junta de Gobierno de la UV… Ojalá que alguien se atreva a 
desenmascarar a los autores de esas versiones radículas de que todos 
incluyeron en sus trabajos, algunos plagios de otros autores, 
mismos  autores que, por cierto, ni siquiera han denunciado plagio alguno… 

*** ¡Ya ni tan anónimos! Entendemos que ya hay nombres de por lo menos 
dos sospechosos de difundir, desde el cobarde anonimato, la serie de 
versiones falsas respecto a los tres aspirantes finalistas, pero que serían 
denunciados en su momento… Mientras tanto, nos aseguran que los 
miembros de la Junta de Gobierno se mantienen en su postura de no 
considerar esos chismes anónimos… Y de hecho, como lo habíamos 
comentado en la pasada entrega, a estas alturas, la Junta de Gobierno ya 
debe tener el nombre del nuevo rector, que se dará a conocer el martes, o 
antes… 

*** ¿Y para qué? Y que llega la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero a la presidencia del Senado de la República… Y en efecto, el 



   

     

comentario más sonado en los pasillos, giraba este domingo en el sentido de 
que el presidente López Obrador ha iniciado ya acciones con la intención de 
congelar a Ricardo Monreal, quien por cierto, ahora tendrá más tiempo para 
seguir candidateándose para el 2024… Y si, en efecto, ese era el motivo para 
acelerar la salida de Sánchez Cordero, es posible que la estrategia 
presidencial sea solo de corto alcance… 

*** ¡Ah canijos! Un dato curioso que se refleja de manera cotidiana en las 
redes sociales, es el hecho de que los elementos de las policías, pero en 
especial los de la flamante Guardia Nacional, con sus retenes han abusado de 
manera evidente de ciudadanos que solo transitan y hasta colaboran 
deteniéndose cuando se los indican, pero resultan maltratados, arrestados o 
golpeados… y no se ve que hagan los mismo con los grupos delincuenciales… 
Es más, es muy raro ver que detengan a esos grupos… LO CIERTO es que 
dichos videos que circulan nutridamente en redes sociales, delatan que no 
existe respeto de ningún tipo para la ciudadanía… 

*** ¿Y ahora qué hacemos? Pues como muchas cosas se hacen al revés, 
ahora el perredista Rogelio Franco Castán ya es diputado federal vigente, 
pero está en prisión preventiva por la presunción de un delito… Franco es a 
partir de este domingo uno de los 500 diputados federales, pero acaso es el 
único ahora que no goza de fuero constitucional, a pesar de que los delitos 
que le atribuyen ni siquiera han sido comprobados por la ley… 

*** ¿Fallidas? ¿Y qué harán con las elecciones de pasado 6 de junio si en más 
de 21 municipios, hay impugnaciones? ¿Cuántas de esas 21 impugnaciones 
precederán?... ¿Y cuantas elecciones serán anuladas y se repondrán?... Es 
pregunta… Y es que, si hay problemas en más de 21 municipios, se podría ya 
deducir que este proceso ha sido uno de los más cuestionados de la historia 
reciente en Veracruz… ¿O no?... 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=103846  
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Nahle: astros alineados 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Aunque nunca faltan los aduladores que buscan quedar bien con la 
secretaria de Energía Rocío Nahle –a la que quieren hacer creer que de veras 
tiene posibilidades de suceder en 2024 al presidente López Obrador luego 
de que al tabasqueño se le ocurrió incluirla públicamente en su lista de 
presidenciables–, lo único factible hasta el momento para la ingeniera 
zacatecana avecindada en Coatzacoalcos es la candidatura de Morena a la 
gubernatura de Veracruz, pues cada vez se le alinean más los astros para 
dicha nominación. 
 
Y es que se prevé que en la sucesión estatal de 2024, Morena tenga que 
postular al gobierno de Veracruz a una mujer, luego de que el viernes pasado 
el Instituto Nacional Electoral (INE) estableció criterios generales para 
garantizar la postulación paritaria en las candidaturas a las gubernaturas de 
los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y 
Tamaulipas que se disputarán en 2022. 
 
Ya en las elecciones de este año, el INE obligó también a los partidos 
políticos a cumplir el criterio de paridad de género al menos en 7 de las 15 
candidaturas que postularon para renovar los gobiernos estatales. 
 
 

 
En 2024, además de Veracruz, se elegirán gobernadores en Guanajuato, 
Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco y Yucatán, y Jefe de Gobierno de Ciudad de 
México (CDMX). 
 
En dichos criterios se estableció la obligación de los partidos políticos 
nacionales para registrar a candidatas en, al menos, tres de las seis 
entidades que renovarán sus Poderes Ejecutivos el año entrante, ello con 
independencia de la alianza electoral que establezcan para cada contienda. 
 
 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18737&c=2


   

     

 
Para los partidos políticos con registro local se prevé que deberán postular 
preferentemente una persona del género distinto a la registrada en la 
elección anterior y en caso de ser de nueva creación deberán postular 
preferentemente a mujeres como candidatas. 
 
Por otra parte, este sábado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación realizó ajustes a las asignaciones de diputaciones 
plurinominales y con ello logró que por primera vez en la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión haya paridad total: 250 mujeres y 250 
hombres. Uno de los sacrificados fue el hijo del Javier Herrera Borunda. El 
hijo exgobernador priista Fidel Herrera Beltrán se perfilaba como 
vicecoordinador de la bancada del PVEM. 
 
Si la paridad de género se replica también en la integración de la LXVI 
Legislatura local que se instalará el 5 de noviembre próximo, entonces es 
muy probable que no sólo el morenista Juan Javier Gómez Cazarín pierda la 
diputación plurinominal –lo que le permitiría a Nahle colocar entonces en la 
presidencia de la Junta de Coordinación Política al diputado local electo por 
el distrito rural de Coatzacoalcos, Sergio Guzmán Ricardez, su alfil–, sino que 
además quedaría fuera también el priista Héctor Yunes Landa, uno de sus 
potenciales contrincantes en la sucesión de 2024. 
 
 

 
Así que para qué soñar con la Presidencia de la República, si AMLO, su jefe, 
sigue remarcando claramente su preferencia hacia la Jefa de Gobierno de 
CDMX, Claudia Sheinbaum. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=187

37&c=2  
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Sagrada e intocable, la autonomía de la 
UV 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Este lunes será un día y una fecha especial para la comunidad universitaria 
del estado: finalmente, la Junta de Gobierno (JG) de la Universidad 
Veracruzana designará al nuevo rector “sin presiones de ninguna especie 
que pretendan determinar sus decisiones”. 
 
Así ha sido en el pasado, desde que la casa de estudios es autónoma, así debe 
de ser y así deberá seguir siendo. 
 
La JG se vio precisada a emitir un comunicado el viernes luego de que, 
primero en las redes sociales y luego en diferentes medios informativos, se 
publicó información que puso en duda la autenticidad de los planes de 
trabajo de los tres finalistas designados. 
 
 

 
En respuesta, el cuerpo colegiado argumentó que “En tiempos tan delicados 
para la estabilidad de los principios y de las instituciones” debía hacer un 
llamado a la comunidad universitaria a “no dejarse provocar por 
comunicados anónimos” y a no aceptar “opiniones carentes de sustento y 
veracidad”. 
 
En las publicaciones que se hicieron, en efecto, se dieron presumibles 
pruebas de los plagios, pero nadie las sustentó con su nombre, apellidos y 
firma, y no se puede proceder desde la formalidad ante el anonimato. 
 
Pienso que la universidad y la comunidad universitaria han alcanzado un 
alto grado de madurez y de libertad en el que ya no cabe actuar desde el 
anonimato, pues cualquier intento de represalia sería reprobado por todos. 
Por ejemplo, ha sido admirable cómo muchas estudiantes, con valor, dando 
la cara, su nombre y apellidos, han denunciado casos de acoso sexual y hasta 
ahora, que se sepa, nadie ha sido víctima de alguna represalia. Al contrario, 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18736&c=4


   

     

han recibido todo el apoyo de la opinión pública. 
 
 

 
Creo que lo correcto, en todo caso, en lugar de litigar en las redes sociales o 
en los medios, si bien se les hubiera dado cuenta de una acusación formal, 
hubiera sido pedir ser escuchados por los miembros de la JG y ante ellos 
presentar las pruebas para que se actuara en consecuencia. 
 
No se hizo y hoy habrá humo blanco. 
 
Denunció y propuso que designe el Congreso 
 
 

 
Quien en cambio sí dio la cara, su nombre y apellidos, para cuestionar el 
proceso fue uno de los aspirantes, Rafael Vela Martínez, quien se pronunció 
porque el Congreso local propusiera un rector interino y que tanto los 
finalistas como los propios miembros de la Junta de Gobierno renunciaran 
“por ética”. 
 
Me llamaron la atención declaraciones que hizo a la agencia AVC Noticias, pues 
se basó en los señalamientos anónimos, pero también por el hecho de que 
señalara que “todo el proceso de selección ha sido irregular, pues hay 
parcialidad de los integrantes de la Junta de Gobierno que tienen una 
preferencia entre los integrantes de la terna”. 
 
Conozco al doctor Vela Martínez. Nos reunimos a principios de julio pasado 
cuando me informó su decisión de inscribirse como aspirante y me adelantó 
detalles de lo que sería su plan de trabajo. Lo conozco de antes, a su paso por 
la función pública y luego en el equipo de trabajo del exrector Raúl Arias 
Lovillo a la alcaldía de Xalapa. Hemos convivido incluso en ocasiones. 
 
 

 
Respeto su opinión pero como universitario difiero de él. Me extrañó, dada 
su formación, su madurez y su reconocida trayectoria como académico e 



   

     

investigador, que hiciera un serio señalamiento a título personal, lo cual es 
de reconocerse, pero que no dijera quién es el favorecido y si todos los 
colegiados participan en el enjuague, además que no presentara pruebas o, 
como dijera Cuitláhuac, al menos indicios. 
 
Es de lamentarse porque, es mi criterio, todos los integrantes de la 
comunidad universitaria debemos velar por los intereses de la casa de 
estudios y protegerla de la simulación, de los intereses ocultos, 
intencionados y de que sus autoridades actúen con ética. Ayudamos si 
denunciamos pero con nombres y apellidos, con pruebas. 
 
Sería volver 25 años atrás 
 
 

 
Como universitario, tampoco estoy de acuerdo con él de que sea el Congreso 
local el que proponga un rector interino. ¿Los diputados de Morena, que no 
tienen ni la menor idea de lo que es la UV, que tienen un bajísimo nivel de 
estudios y de preparación académica (el diputado Maleno Rosales quiso 
justificar que su hijo cobraba como aviador porque había terminado la 
primaria), que no tienen iniciativa propia, que son unos títeres cuyos hilos 
los manejan desde el palacio de gobierno, que aprueban iniciativas que ni 
siquiera leen? ¿Alguien se puede imaginar a Zenyazen Escobar como nuevo 
rector, interino? 
 
Pero si se diera sería regresar 25 años atrás, cuando el gobernador en turno 
nombraba a su antojo al rector, de acuerdo a sus intereses. La autonomía de 
la UV, que en buena hora otorgó el gobernador Patricio Chirinos Calero (la 
Ley de Autonomía se publicó el 30 de noviembre de 1996), es y debe ser 
sagrada e intocable. Es patrimonio de la comunidad universitaria a la que 
corresponde, y a nadie más que a ella, decidir su vida interna. 
 
La universidad, como argumentó en el 96 Chirinos, implicó “reconocer y 
garantizar la capacidad de la comunidad universitaria para darse a siÌ� 
misma normas internas, su perfil acadeÌ�mico, sus formas de gobierno y sus 
autoridades”, a la vez que destacó que el reÌ�gimen de autonomiÌ�a 
conllevaba como elementos esenciales la facultad y responsabilidad que 



   

     

asumía la casa de estudios de gobernarse a siÌ� misma, de elegir a sus 
autoridades. 
 
 

 
Hoy, pues, surgirá el nuevo rector de entre Martín Gerardo Aguilar Sánchez, 
Héctor Francisco Coronel Brizio y Jorge Manzo Denes. Coincido con los 
integrantes de la Junta de Gobierno: los actuales son tiempos tan delicados 
para la estabilidad de los principios y de las instituciones como para poner 
en riesgo los de nuestra universidad. Que la mejor decisión que se tome este 
lunes sea la mejor. 
 
Los universitarios, eso sí, debemos ser vigilantes de que priven los intereses 
de la alma mater, que no se desvíen sus principios y que prevalezcan sus 
valores originales; en todo caso, reclamar y oponerse. Demos el voto de 
confianza a los colegiados y apoyemos con nuestro trabajo, con resultados, al 
nuevo rector; exíjámosle que cuide y acreciente el prestigio de la casa de 
estudios y detone todo su potencial con libertad e independencia para que 
siga siendo la mejor universidad pública, popular, gratuita, del sureste del 
país, una universidad al servicio de la sociedad veracruzana. 
 
Sara, pionera en la producción editorial digital 
 
 

 
Sara Ladrón de Guevara se despide hoy. Luego de dos periodos como rectora 
pasa a la historia como la primera mujer que ocupó el cargo. La suya es obra 
humana y no hay hombre ni mujer perfectos. Es cierto el dicho de que solo 
no se equivoca quien no hace nada. En mi opinión personal, sin embargo, son 
muchos más sus positivos que sus negativos. Alguna vez le dije que, en el 
caso de mi área de trabajo, ella y el director de la Editorial, Édgar García 
Valencia, serán recordados como quienes insertaron a la UV en el mundo de 
la producción editorial digital, en la que destaca entre las instituciones 
educativas de todo el mundo, y ya ni se diga del país. 
 
CAJA DE HERRAMIENTAS. Tamaño berrinche han de haber hecho ayer en el 
palacio de gobierno porque el exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco 



   

     

Castán, mediante carta, rindió protesta como nuevo diputado federal 
plurinominal por el PRD. El presidente de la mesa de decanos, Augusto 
Gómez Villanueva, leyó la misiva con lo cual tomó como válida la rendición 
de protesta del tuxpeño. Franco recordó en su texto que el gobierno de 
Veracruz lo tiene privado de su libertad a pesar de que opera en su beneficio 
la presunción de inocencia y que tiene a salvo sus derechos políticos, tal 
como se manifiesta en la constancia de asignación de diputaciones electas 
del INE. Otro caso que se le cae a la fiscal Verónica Hernández Giadáns... 
Ayer, el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, hizo un 
reconocimiento al PAN y al PRD por fortalecer la alianza VaPorMéxico... Se 
vio bien Javier Herrera Borunda al apechugar el ajuste para lograr una total 
paridad de género en la nueva Cámara de Diputados, lo que lo dejó sin 
diputación federal plurinominal. Merece comentario aparte... Rindieron 
protesta los dos diputados federales veracruzanos del PRI, Pepe Yunes y 
Lorena Piñón, por Morena, Rosa María Hernández Espejo... Falleció ayer una 
verdadera institución del periodismo en Catemaco. Descanse en paz Ramiro 
Gracia Bernal. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=187

36&c=4  
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Rocío Nahle quiere la grande 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“A Olga Sánchez no la echaron, se 
fue por no estar de acuerdo con AMLO” 
Porfirio Muñoz Ledo 

Rocío Nahle quiere la grande 
 
Los de la 4T dijeron que serían distintos a los gobiernos priistas y panistas y 
lo mostraron pronto. Echaron de la estructura burocrática a quienes sabían 
hacer el trabajo de cada dependencia y se quedaron colgados de la brocha, 
con sus inútiles parientes y amigos a los que incrustaron en las nóminas 
oficiales; venían de organizar marchas y plantones provocando a la 
autoridad para ser reprimidos, sin conseguirlo, pero ellos a la primera de 
cambio que atizan a las inconformes, mujeres que se manifestaron 
protestando por los feminicidios; ofrecieron pacificar al estado pero con sus 
ondas de abrazos, apapachos, sexo, besos y no balazos, se disparó la 
violencia y hechos delictivos como los homicidios dolosos, los secuestros, el 
cobro por el “derecho de piso” las agresiones de parte de los cuicos 
obtuvieron especial relevancia; dijeron que acabarían con la corrupción y el 
abuso del poder y resultaron mucho más cínicos para robar, que todos los 
gobiernos anteriores; se dijeron demócratas, respetuosos de la voluntad 
popular y que se coluden con la delincuencia organizada para ganar la 
primera elección, además consiguieron la ayuda de la autoridad electoral, en 
el caso de Veracruz el OPLE, total que debemos reconocer que sí resultaron 
ser distintos, peores que todos los gobiernos que ellos combatieron o de los 
que se sirvieron para llegar al poder. 
 
 

 
Dice el refrán popular, que como todos siempre se cumplen: no hay mal que 
dure cien años y este para allá va. Son tan distintos que la víspera, como 
zopilotes o cualquier ave de rapiña, ya se andan comiendo entre ellos. 
Todavía no llegan a los tres años, a la mitad del sexenio y ya están inquietos 
por saber quién será el sucesor de AMLO, tanto que el mismo líder ha tenido 
que adelantarse a “destapar” o en su lenguaje “quitar las corcholatas a las 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18735&c=10


   

     

botellas”, para que se hagan pedazos. 
 
El jefe personalmente en una mañanera le quitó la corcholata a la consentida 
Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; 
igualmente habló de Marcelo Ebrard, su Secretario de Relaciones Exteriores 
y por su cuenta el líder del Senado Ricardo Monreal Ávila, se encartó, lo 
mismo que Norma Rocío Nahle García, la Secretaria de Energía y Adán 
Augusto López, ex gobernador de Tabasco, considerado como el mejor 
amigo de Andrés Manuel López Obrador, a quien habilitó como su nuevo 
Secretario de Gobernación... Cinco cartas de peso con las que estará jugando 
el presidente para lanzarlo como su candidato presidencial. 
 
Si nos dejamos guiar por la forma tradicional de hacer política, no distinta 
como los de la 4T, estaríamos brincando de gusto ante la posibilidad de que 
una mujer, ingeniera, destacada en su actividad política como diputada 
federal y miembro distinguido del partido en el poder, Morena, se enfilara 
hacia el cargo más importante del país, la presidencia, pero no. El efecto 
Nahle que ya se venía sintiendo dentro de la clase política moreniana, fue a 
la inversa, los involucrados en cargos de primer nivel con posibilidades (o 
sin ellas después de Cuitláhuac) de suceder en el cargo al actual gobernador 
se han dado la calentada de su vida, a punto de cautín cada uno siente que ya 
la tiene entre las manos (la candidatura o gubernatura) y a destazar como lo 
hacen sus socios electorales a los adversarios. El madrazo más lamentable es 
el que soltaron contra la UV a través de las redes sociales. Aprovechando que 
se encuentra en su proceso sucesorio de rector, y que hay personal 
dispuesto a jugar para llevar agua al molino de Morena, que sueltan un 
rumor y duro contra la Junta de Gobierno. 
 
 

 
Otro fregadazo lo dieron contra los encargados de organizar el censo y los 
apoyos a los damnificados por el huracán Grace; otros quedaron en casa 
donde se vienen dando todos contra todos y total que gobernar un estado 
como Veracruz ha quedado en tercer lugar: primero seguir acumulando lana, 
luego las zancadillas a los adversarios que se quieren pasar de vivos y hasta 
lo último el bienestar del pueblo que puede aguantar, “para que nos elige”. 
La verdad, para qué le pega al panal don Andrés Manuel, mire que 



   

     

desbarajuste armó. ¡Ah!, que a usted también le valemos menos que nada. 
Pobre pinche país. 
 
Juan Carlos Molina era indispensable 
 
Resulta que un juez federal ordenó 
 

reponer el proceso penal en contra de Itiel "N", alias "el Compa Playa", 
detenido como presunto involucrado en el asesinato del diputado local 
priista Juan Carlos Molina Palacios, ocurrido el 9 de noviembre de 2019, en 
un rancho de Medellín de Bravo. 
 
Por lo anterior, un juez de control en la entidad no vinculó a proceso por 
esos hechos al acusado, a quien la Fiscalía General del Estado (FGE) señaló 
como autor material del crimen. (¿Qué raro no?). 
 
Por su parte, en conferencia de prensa en un céntrico café de esta capital, 
Celina García Rosales, mamá del tal Itiel, precisó que su vástago no ha 
obtenido su libertad, pues a pesar de la orden judicial, ahora se le investiga 
por otros dos crímenes ocurridos en Playa Vicente durante 2018 y que, 
según ella, tampoco cometió. 
 
 

 
En compañía de su abogado, precisó que Itiel aún sigue en el penal de 
Cosamaloapan, aunque el juez federal fue claro al sostener que las pruebas 
presentadas durante el proceso no son suficientes para comprobar su 
responsabilidad, por lo que se ordenó reponer el procedimiento. 
 
Al margen de cualquier interés personal, que lo único que nos movió fue la 
amistad personal porque Juan Carlos tenía cualidades que ya poco se ven en 
las personas como el respeto mutuo, nos indigna, nos ofende, que estos 
inútiles jueguen con cosas tan delicadas como es el asesinato de un ilustre 
veracruzano. 
 
¡Fuera los de contrato!... entra la familia 



   

     

 
 

 
Trabajadores delHospital de Alta Especialidad de Veracruzrealizaron una 
manifestación, 
 

en el área privada del nosocomio,porinconformidades con la 
administradora, quien presuntamente ha llenado la nómina con familiares y 
ha dejado sin empleo al personal que ha laborado por contrato. 
 
 

 
Los manifestantes indican queClaudia Isabel Aguilar Arauzllegó al hospital, 
en febrero de 2020, como Administradora y ahora 
 

solicita que le asignen una plaza, con lo que busca quedarse de base en el 
hospital cuando hay trabajadores que llevan 15 años trabajando por 
contrato no han recibido su plaza, además de no contar con el perfil que se 
requiere para el encargo que ostenta. 
 
La funcionaria acosa a los trabajadores, pues les toma fotografías hasta 
cuando van al cajero automático instalado dentro del hospital, mismo que 
fue dispuesto para 
 

evitar que los trabajadores salieran del lugar. 
 
Durante la protesta, se indicó que la Administradora presume estar 
protegida por el primo del gobernador de Veracruz Cuitláhuac García 
Jiménez, de nombre Eleazar Guerrero, subsecretario de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación. 
 
También el helipuerto del hospital lo desmantelaron y la Administradora 
Claudia Isabel Aguilar Arauz lo vendió como chatarra y los expedientes se 
vendieron por kilo. 



   

     

 
 

 
A pesar de la saturación de hospitales que se sufrió en Veracruz durante la 
pandemia, el área privada del hospital fue cerrado el año pasado por la 
funcionaria, quienlo ocupó como oficina para evitar trabajar cerca de los 
pacientesque llegan y que pudieran estar contagiados de coronavirus. Esa es 
la 4T que están “unidos todos” para robar como lo hizo en su momento el 
PRIAN. 
 

 
 
En el peor momento el retorno a clases 
 
El retorno a las clases presenciales se da en el “peor momento”, porque se 
conjuntó con el pico más alto de la tercera ola del coronavirus. 
 
 

 
Así, el amplio sector de menores de 18 años –millones de niños y 
adolescentes que no reciben todavía la vacuna contra el virus y que no están 
contemplados para recibirla–, comienza a mostrar un alarmante incremento 
tanto en el número de contagios como de hospitalizaciones, al extremo de 
que algunos hospitales pediátricos prenden sus focos rojos y lanzan 
llamados de alerta. 
 
Andrés Castañeda Prado, coordinador de las causas de Salud y Bienestar de 
Nosotrxs, comenta preocupado: 
 
“Es el peor momento para regresar a clases presenciales. No estamos 
inmunológicamente preparados para hacerlo. Por un lado, estamos en el 
pico más alto de la tercera ola de la pandemia. Y por el otro, los niños y 
adolescentes que regresan a las aulas son una población particularmente 
muy vulnerable porque no ha tenido acceso a la vacuna. 
 
 



   

     

 
“Claro que urge regresar a clases, de eso no hay ninguna duda, pero no 
justamente cuando se está incrementando el número de personas infectadas 
y además predomina la variante delta, más contagiosa que las variantes 
previas y que incluso afecta a personas que ya se habían contagiado 
anteriormente”, expresa. 
 
Remarca que “la positividad es más alta ahora entre los menores de edad. Y 
esto ocurre en México y en otros países. Estamos viendo más niños 
contagiados y más niños que están llegando a los hospitales. Esto se debe a 
que, repito, no están vacunados y a que en toda la población también se 
incrementaron los contagios”. 
 
Con motivo de la elección de rector 
 
 

 
El Dr. Yanga Melgarejo nos manda una opinión 
 
PROTESTA PERSONAL UNIVERSITARIA 
 
Es increíble que a estas alturas del proceso para la elección de quien será 
Rector y tendrá la responsabilidad de guiar a nuestra Máxima Casa de 
Estudios, hayan aparecido artículos que señalan anomalías de los 
designados como la terna final. Con el respeto que me merecen quienes así 
lo hicieron, venga de donde provenga, me parece que es una falta de respeto 
no sólo a los integrantes de la Junta de Gobierno, que también fueron 
designados por un proceso debidamente normado en la institución, es una 
falta de respeto a nuestra Alma Mater, la Universidad Veracruzana, 
seguramente por quienes han querido imponer a su candidato, y si fue uno 
de los no elegidos, aún más grave, que se le sancione, porque lo primero que 
nos preguntamos, es, porqué no lo hizo de manera verbal o escrita en las 
reuniones que tuvo con los integrantes de la junta en el transcurso del 
proceso, recuerden que la vida es un proceso de competencia, en el que se 
gana, pero también se pierde, y hay que saber perder... no se vale... la 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA es un estandarte de Veracruz y es 
AUTONOMA, no se les olvide. 



   

     

 
 

 
Para quienes todo le debemos a la Institución, es triste que los universitarios 
en general, autoridades, no salgan en defensa de su Alma Mater, condenando 
aseveraciones de ardidos que no les favoreció el proceso o que quieren 
imponer a su preferido. 
 
Dr. Yanga Melgarejo Ortíz 
 
REFLEXIÓN 
 
 

 
El alcalde electo de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil aclara: Trabajaré en 
tres vertientes por el país: uno, sobre la voluntad y necesidades de los que lo 
llevaron al triunfo, dos, sobre las necesidades del país y tres, apoyando el 
proyecto de la cuarta transformación del Licenciado Andrés Manuel López 
Obrador. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=187

35&c=10  

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18735&c=10
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Olga Sánchez Cordero, nueva presidenta 
del Senado 
La ex titular de Segob presidirá la Mesa Directiva para 
el primer año de la nueva legislatura 
29 de agosto de 2021 - 17:30 hs 

 
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez 
Cordero, durante la sesión de hoy en Ciudad de México.EFE/ Senado de la 
República 

Con el voto dividido del PAN, el Pleno del Senado de la República, eligió 
a Olga Sánchez Cordero como presidenta de la Mesa Directiva para el 
primer año de la nueva legislatura, tal como lo había propuesto su grupo 
parlamentario de Morena. 

Sánchez Cordero, de Morena, fue electa por 79 senadores que votaron a 
favor, 1 abstención y 17 que se pronunciaron por otras fórmulas. 

La presidencia de la ex secretaria de Gobernación será acompañada por tres 
vicepresidentes: José Narro Céspedes, de Morena; Alejandra Reynoso, del 
PAN; y Jorge Carlos Ramírez, del PRI. 

Además de cuatro secretarias: Verónica Camino, de Morena; Verónica 
Delgadillo, de Movimiento Ciudadano; Nancy de la Sierra, del PT; y María 
Celeste Sánchez, de Morena. 

El pleno de la Cámara de Diputados eligió al también morenista Sergio 
Gutiérrez Luna como el nuevo presidente de la Mesa Directiva de San 
Lázaro, para el primer periodo de la 65 legislatura. 

https://www.informador.mx/mexico/Olga-Sanchez-Cordero-nueva-
presidenta-del-Senado-20210829-0085.html  
 
 

https://www.informador.mx/mexico/Olga-Sanchez-Cordero-nueva-presidenta-del-Senado-20210829-0085.html
https://www.informador.mx/mexico/Olga-Sanchez-Cordero-nueva-presidenta-del-Senado-20210829-0085.html


   

     

 
 

Diputados rinden protesta como 
integrantes de 65 Legislatura 

 

En la Cámara de Diputados arrancó la Sesión Constitutiva de la 65 
Legislatura, tras la instalación de la Mesa de Decanos que presidió el 
diputado por el PRI, Augusto Gómez Villanueva, se tomó protesta a los 
nuevos integrantes de San Lázaro. Al inicio de la sesión, Graciela Báez, 
secretaria general de la Cámara de Diputados, dio a conocer que en las 
últimas horas el Tribunal Electoral informó sobre la resolución que 
garantiza una Cámara de Diputados paritaria con la integración de 250 
mujeres y 250 hombres. 

Mesa de Decanos. Quedó integrada por un presidente, tres vicepresidentes 
y tres secretarios. Cabe recalcar que el diputado electo con mayor 
antigüedad será el presidente, en este caso, el priista Augusto Gómez. 

Vicepresidencia será ocupada por: 

• Carlos Francisco Ortiz Tejeda (Morena) 
• Óscar Cantón Zetina (Morena) 
• Alberto Anaya Gutiérrez (PT) 

Los secretarios serán: 

• Leonel Godoy Rangel (Morena) 
• Amalia García Medina (MC) 
• Marco Humberto Aguilar Coronado (PAN) 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/cámara-de-
diputados-lista-para-la-sesión-constitutiva-de-la-65-legislatura/  
 
 
 
 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/integran-mesa-de-decanos-para-sesi%C3%B3n-constitutiva-de-la-65-legislatura-priista-augusto-g%C3%B3mez-la-presidir%C3%A1/


   

     

 

Sergio Gutiérrez de Morena presidirá 
Mesa Directiva en Cámara de Diputados: 
así quedó integrada 
 

Andrea Cruz 

Los nuevos diputados de la 65 Legislatura eligieron este domingo a los integrantes de 
la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que conducirá los trabajos durante el 
primer año de la nueva Legislatura. Este órgano de gobierno fue electo por 491 a favor, 0 
en contra y 1 abstención. 

 

¿Quiénes serán los integrantes? Luego de llegar a un acuerdo, se 
determinó que Morena encabece la presidencia de la Mesa Directiva 
mientras que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) será presidida por el 
priista Rubén Moreira. 

• Sergio Gutiérrez Luna (Morena), presidente 
• Karla Almazán Burgos (Morena), primera vicepresidenta 
• Santiago Creel Miranda (PAN), segundo vicepresidente 
• Marcela Guerra Castillo (PRI), tercera vicepresidenta 
• Brenda Espinoza López (Morena), secretaria 
• Karen González Márquez (PAN), secretaria 
• Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel (PRI), secretaria 
• Jasmine Bugarín Rodríguez (PVEM), secretaria 
• Reginaldo Sandoval (PT), secretario 
• Jessica María Guadalupe Ortega De la Cruz (MC), secretaria 
• María Macarena Chávez Flores (PRD), secretaria 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/sergio-
gutiérrez-de-morena-presidirá-mesa-directiva-en-cámara-de-diputados-
as%C3%AD-quedó-integrada/  
 
 
 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/morena-y-pan-definen-integrantes-para-la-mesa-directiva-del-senado-de-65-legislatura/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/morena-presidir%C3%A1-la-mesa-directiva-en-san-l%C3%A1zaro-oposici%C3%B3n-definir%C3%A1-presidencia-en-jucopo/


   

     

 

Muñoz Ledo felicita al INE por resolución 
sobre revocación de mandato: 'Peligroso 
debilitar a las instituciones' 

 

Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, felicitó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) 
por la resolución que emitieron sobre los lineamientos para la revocación 
de mandato. En su cuenta de Twitter, el todavía diputado federal apuntó 
que "en las democracias incipientes es peligroso debilitar a las instituciones 
políticas”. 

“Felicito al Consejo General del INE por su resolución en materia de 
revocación de mandato mientras ésta no se legisle… El sistema referendario 
suele resucitar los caudillismos y suprimir el pluralismo”, apuntó el 
legislador en su red social. 

Lineamientos. Este viernes, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los 
lineamientos y el presupuesto para la organización de la revocación de 
mandato, esto ante la ausencia de las leyes secundarias ante la falta de 
acuerdos en el Congreso. 

Luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
determinó que el INE tiene facultades para expedir lineamientos mientras 
no exista la norma sobre la revocación de mandato, ante la omisión del 
Congreso, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, 
consideró un excesodicha determinación. 

Al respecto, el consejero presidente Lorenzo Córdova dijo que “no tiene 
interés de abonar” a la polémica pero subrayó que el instituto nunca ha 
pretendido legislar, invadir o sustituir al Congreso, sin embargo, su 
obligación es generar las condiciones para que el proceso llegue a buen 
puerto. 

“Se trata de un tema que ha desatado una intensa polémica en la 
conversación pública, pero más allá de esa polémica que no tengo interés de 
abonar… Para decirlo con toda claridad, el INE no pretende legislar ni 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ine-puede-emitir-lineamientos-de-revocaci%C3%B3n-de-mandato-ante-omisi%C3%B3n-del-congreso-tepjf/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/monreal-califica-de-exceso-decisi%C3%B3n-del-tepjf-de-dar-30-d%C3%ADas-m%C3%A1s-para-reglamentaci%C3%B3n-de-revocaci%C3%B3n-de-mandato/


   

     

sustituir al Congreso en sus facultades y atribuciones constitucionales. El 
Instituto Nacional Electoral es una institución absolutamente respetuosa de 
la división de poderes”, señaló Córdova. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/muñoz-ledo-
felicita-al-ine-por-resolución-sobre-revocación-de-mandato-peligroso-
debilitar-a-las-instituciones/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

Lorenzo Córdova hace un balance de las 
elecciones: ‘el sistema electoral no es un 
problema para México’ 
Dom 29 Agosto 2021 17:53 

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, presentó 
un balance final de las elecciones del 6 de junio. 

En un mensaje a través de su cuenta de Twitter, destacó la participación de 49 millones de 
ciudadanos en las elecciones con lo cual, aseguró, se demuestra que el sistema electoral en 
México no representa un problema para el país. 

Con la asignación de las 200 diputaciones plurinominales así como las medidas ordenadas 
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Lorenzo Córdova 
sostuvo que el instituto llevó a buen término el proceso electoral. 

También recordó que el 1 de septiembre tomarán posesión los 500 nuevos diputados 
federales y próximamente 6 gobernadoras y 9 gobernadores, así como 2 mil alcaldes y mil 
diputados locales, con lo cual se concluirá el proceso electoral, lo que refrenda la vocación 
democrática del país y su apuesta por resolver de manera pacífica las diferencias políticas. 

https://politico.mx/minuta-politica/lorenzo-córdova-hace-un-balance-de-
las-elecciones-el-sistema-electoral-no-es-un-problema-para-méxico/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

 
 

Salma Luévano se convierte en una de 
las primeras diputadas trans en la 65 
Legislatura 

 

Salma Luévano, quien rindió protesta como diputada de Morena este 
domingo, se convirtió en una de las primeras legisladoras trans en la Cámara 
de Diputados. La morenista llegó con un vestido en cuya falda tenía la 
bandera de la comunidad transgénero con las letras del partido inscritas en 
ella. 

Luévano, junto con María Clemente García, son las primeras diputadas 
transgénero en ocupar una curul en San Lázaro en la 65 Legislatura, que 
además se convirtió en la primera en estar integrada por 250 mujeres y 
250 hombres, tras la determinación de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

Luévano llegó como diputada plurinominal por el distrito 2 federal de 
Aguascalientes después de ser incluida por el INE como grupo vulnerable al 
pertenecer a la comunidad LGBTIQ+. 

Previo a la Sesión Constitutiva de la Cámara de Diputados, Luévano destacó 
que su vestuario fue en homenaje a las personas trans a quienes se les han 
invisibilizado. 

Agregó que la llegada de su compañera María Clemente García y ella es el 
inicio de una lucha por los espacios públicos que se les han negado. 

"Este vestuario que traje el día de hoy es un homenaje para mis hermanas 
trans que han quedado en la lucha, que han sido nuestras antecesoras y que 
han dado la vida por nosotras... Es un reconocimiento para ellas porque 
históricamente se han pisoteado nuestros derechos y como lo he repetido en 
varias ocasiones nos están matando y no vamos a permitir más muertes de 
hermanas trans", sostuvo en conferencia de prensa. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/hist%C3%B3rico-tepjf-ordena-modificar-integraci%C3%B3n-de-la-c%C3%A1mara-de-diputados-se-conformar%C3%A1-por-250-mujeres-y-250-hombres/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/gobierno-de-cdmx-emite-decreto-que-permite-adolescentes-trans-modificar-su-acta-de-nacimiento/


   

     

En compañía de las diputadas Wendy Briceño, Reyna Celeste Ascencio, 
María Clemente y Salma Luévano, así como de Aleida Alavez, las legisladoras 
morenistas ofrecieron la primera conferencia de prensa para hablar sobre la 
agenda en materia de diversidad sexual que impulsarán en la 65 
Legislatura. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/salma-
luévano-porta-bandera-de-comunidad-trans-a-su-llegada-a-la-65-
legislatura/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

Gel, toma de temperatura, espacios 
abiertos... así es el regreso a clases 
Se da en forma presencial, responsable y ordenada, 
como lo dispuso la SEP; se adaptan alumnos y 
maestros a este entorno 
AP 

Botellas de gel, toma de temperatura, ventanas de par en par y muchas dudas y temores marcan 

el inicio este lunes del nuevo ciclo escolar / CuartoscuroBotellas de gel, toma de temperatura, 

ventanas de par en par y muchas dudas y temores marcan el inicio este lunes del nuevo ciclo 

escolar / Cuartoscuro 

CIUDAD DE MÉXICO. Botellas de gel, toma de temperatura, ventanas de par 
en par y muchas dudas y temores marcan el inicio este lunes del nuevo ciclo 
escolar en México. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/apoyo-socioemocional-guia-vuelta-a-las-aulas-tras-528-dias-escuelas-reabren-sus-puertas
https://www.excelsior.com.mx/nacional/apoyo-socioemocional-guia-vuelta-a-las-aulas-tras-528-dias-escuelas-reabren-sus-puertas


   

     

Oficialmente se desarrollará “de forma presencial, responsable y ordenada" 
según disposiciones de autoridades y actores del sector, indicó la Secretaría 
de Educación. 

En la práctica, habrá un sistema voluntario, heterogéneo e híbrido entre lo 
presencial y lo virtual que unos definen de caótico y otros de gradual. Y 
aunque miles de escuelas abrirán sus puertas después de año y medio de 
cierre, todavía no está claro cuántas serán ni el número de alumnos que 
llegarán porque más allá de regulaciones federales, estatales y locales, la 
decisión final queda en manos de cada centro y de los propios padres. 

Hay una completa incertidumbre respecto de cómo se va a proceder", 
comentó Bettina Delgadillo, directora de una escuela privada de San 
Pedro Garza García, el municipio más rico del país en el norteño estado 
de Nuevo León. 

Hay escuelas muchos más preparadas y seguras para los niños que 
supermercados o establecimientos que llevan abiertos meses", 
subrayó. “Pero entiendo que como autoridad es complicado decir ‘aquí 
sí’ y ‘aquí no’”. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/gel-toma-de-temperatura-
espacios-abiertos-asi-es-el-regreso-a-clases/1468681  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/gel-toma-de-temperatura-espacios-abiertos-asi-es-el-regreso-a-clases/1468681
https://www.excelsior.com.mx/nacional/gel-toma-de-temperatura-espacios-abiertos-asi-es-el-regreso-a-clases/1468681


   

     

Revocación de Mandato divide a Monreal 
y a Olga Sánchez 
Exsecretaria pide a morenistas mantener posición 
para no modificar pregunta en consulta; senador 
asegura que buscará acuerdo con oposición 

A pesar de que la senadora morenista Olga Sánchez Cordero pidió a sus 
compañeros de bancada no modificar la pregunta de la consulta de 
revocación de mandato como lo exige la oposición, el coordinador de 
Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, manifestó su disposición a 
reformular dicha pregunta para evitar que se judicialice el tema, como 
amenaza el bloque de contención, que amaga con interponer una acción de 
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

En conferencia de prensa, Monreal Ávila anunció que entre el lunes y el 
miércoles de esta semana, y hasta antes de la sesión plenaria del 2 de 
septiembre, buscará acercamientos con los coordinadores del PAN, PRI, PRD 
y MC para modificar la pregunta. 

“Ojalá logremos un acuerdo, porque en efecto, ellos tienen su derecho de 
acudir a las instancias jurisdiccionales en esta acción de 
inconstitucionalidad, de alguna norma jurídica que ellos crean que lo es. Sí 
tienen ese derecho a salvo y vamos a intentar resolverlo con acuerdo de aquí 
al jueves. (…) Yo, como coordinador del grupo parlamentario, sostengo que 
deberíamos reformular, revisar y buscar un acercamiento con los 
[opositores] para que estar de acuerdo en la formulación de la pregunta y en 
el procedimiento”. 

En la rueda de prensa, el también presidente de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) dijo que se analizará la petición del líder de Morena, Mario 
Delgado, de que en la ley se le dé al Jefe del Ejecutivo federal la facultad de 
promover la revocación de mandato, pero advirtió que se tendrá que revisar 
que el marco legal que se apruebe no riña con la Constitución en su artículo 
35. 

Reconoció que si no se alcanza un acuerdo entre Morena y los opositores, 
“probablemente acudan a la Corte o a un tribunal jurisdiccional por la vía de 



   

     

la acción de inconstitucionalidad”, lo que llevará a que la ley se judicialice y 
evitará que se preparé en tiempo y forma la revocación. 

“Por eso hay que hacer un esfuerzo extra [a fin de] lograr el acuerdo con los 
grupos parlamentarios. Nosotros tenemos la mayoría, podríamos sacar la 
votación con mayoría, pero no es lo deseable, porque esto abriría la 
posibilidad de que esta pueda ser judicializada y pueda controvertirse en el 
Poder Judicial”, insistió. 

Los coordinadores del PAN, PRI, PRD y MC coincidieron en que si Morena y 
aliados aprueban la ley reglamentaria sin modificar la pregunta para darle 
sentido de revocación, acudirán a la SCJN a presentar una controversia. 

La oposición propone que se pregunte: “¿Está de acuerdo con que se 
concluya de manera anticipada el desempeño del cargo del Presidente, a 
partir de la pérdida de confianza?”, mientras que Morena plantea: “¿Estás de 
acuerdo en que AMLO continúe ejerciendo el cargo hasta el final de su 
mandato?”. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/revocacion-de-mandato-divide-
monreal-y-olga-sanchez  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/revocacion-de-mandato-divide-monreal-y-olga-sanchez
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Histórico: seis mujeres serán 
gobernadoras y van contra violencia de 
género 
Por primera vez en el país, seis mujeres fueron electas 
como Ejecutivas estatales; cuatro cuentan a EL 
UNIVERSAL cómo cambiarán la forma de hacer política 

Las elecciones de 2021 serán históricas en México, no sólo por la magnitud 
que tuvieron, también porque por primera vez en la historia se 
eligieron seis gobernadoras en el país. 

Estos nombramientos se dan en un contexto de violencia contra las 
mexicanas, pues sólo en los primeros siete meses del año van 2 mil 254 
mujeres y niñas asesinadas en México, es decir, en promedio 11 por día. 

Baja California, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero y Tlaxcala son 
las entidades que en las próximas semanas verán llegar a sus gobernadoras 
electas, y en algunos casos será la primera ocasión en la historia de esas 
entidades que una mujer sea la jefa del Ejecutivo estatal. 

Las nuevas mandatarias, que comenzarán a tomar protesta al cargo de forma 
paulatina a partir del 31 de agosto, con la morenista Lorena Cuéllar, en 
Tlaxcala, lograron alcanzar la posición gracias a su trayectoria, pero también 
a la obligatoriedad de la paridad en todo, medida con la que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) presionó a los partidos a postular el mismo número 
de candidatas y candidatos en las elecciones de este año. 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/historico-seis-mujeres-seran-
gobernadoras-y-van-contra-violencia-de-genero 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/elecciones
https://www.eluniversal.com.mx/estados/historico-seis-mujeres-seran-gobernadoras-y-van-contra-violencia-de-genero
https://www.eluniversal.com.mx/estados/historico-seis-mujeres-seran-gobernadoras-y-van-contra-violencia-de-genero


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

Frentes Políticos 
1.  Todo mal. En Campeche, el gobernador Carlos Miguel Aysa insiste en el 
regreso a clases presenciales, a pesar de la alta tasa de contagios por la 
pandemia de covid-19 y de que el 80% de los profesores está en contra de la 
decisión, argumentando que lo más importante es cuidar la salud de los 
estudiantes. El Frente de Servidores Públicos al Servicio de la Educación y la 
CNTE ordenan que continúe la educación vía digital hasta que se reúnan las 
condiciones de salud, pero el mandatario no escucha. El gobernador 
terminará su gestión, además, con una demanda, pues ha sido incapaz hasta 
de pagarle a proveedores que pavimentaron las calles. Y si a esto sumamos 
el incremento de la deuda pública en la entidad… Pero eso es otra historia. 

2. Por la mejor salida. Uno de los procesos que se ha complicado para la 
Secretaría de Bienestar es la licitación para contratar el Servicio 
Administrado de Infraestructura del Centro de Datos. Participan tres 
consorcios y ya una primera licitación se declaró desierta por supuestas 
irregularidades en la documentación de los postulantes. El equipo de Javier 
May Rodríguez, titular de la secretaría, está muy pendiente, pues 
funcionarios aseguran que el proceso nuevamente está comprometido; que 
Axtel tiene múltiples fallas en su propuesta y que los otros dos 
contendientes, Kio Networks y Triara, se beneficiaron con el 
replanteamiento de las bases de la licitación. Que todo sea nítido y 
transparente, sin marrullerías, es la prioridad de la secretaría. Jueguen 
limpio. 

3.  Efecto Bronco. Colectivos de búsqueda de personas en Nuevo León 
aseguraron que en la entidad hay más de 5 mil desaparecidos y se han 
localizado 7 campos de exterminio. Los familiares de víctimas protestaron 
en pleno centro de Monterrey, donde colocaron los nombres de 300 
desaparecidos. De cara a la próxima administración, encabezada por Samuel 
García, los activistas demandaron que se coloque este tema en la agenda de 
prioridades. “Es imposible que en un estado con 5 mil personas 
desaparecidas, la desaparición no forme parte de la agenda prioritaria de 
gobierno”, sostuvo Ana Luna Serrano, directora de Cadhac. ¿Y Jaime 
Rodríguez, el gobernador, por qué tan callado? 

4. Las dos caras de la moneda. En otro día histórico, quedó definido que la 
LXV Legislatura estará conformada por 250 mujeres y 250 hombres en la 
Cámara de Diputados, tras la confirmación del TEPJF. Hay una natural 



   

    

felicidad por la llamada “paridad total” en San Lázaro, distante de la paridad 
efectiva, pues las coordinaciones parlamentarias siguen siendo ocupadas, en 
su totalidad, por hombres. Los espacios estratégicos también deberían 
compartirse. Ojalá que los hombres en las cámaras se dejen guiar por el 
liderazgo de las mujeres y que se impulsen las reformas que ayuden a 
alcanzar una sociedad más justa, con la visión, el tacto y la mesura 
femeninas. Hasta que eso no suceda, la paridad seguirá siendo una 
simulación. 

5.    Cuidando la chamba. Con la instalación de la Cámara de Diputados, 
terminó el año electoral y el INE lo “llevó a buen término”, según consideró 
el consejero presidente, Lorenzo Córdova. Afirmó que México dio una 
“nueva lección de civilidad y compromiso democrático, gracias a un sistema 
electoral que funciona muy bien”. Aseguró que hoy las elecciones no son un 
problema, sino todo lo contrario, representan un espacio de competencia 
legal y pacífica y una fuente de legitimidad que hace posible la 
gobernabilidad y nuestra convivencia democrática. Pidió a la ciudadanía y a 
los actores políticos cuidar “el sistema electoral, que es obra del esfuerzo de 
muchas generaciones y patrimonio de toda la nación”. Frágil defensa ante su 
pleito con el gobierno. 

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

politicos/1468676?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_ca

mpaign=wildcard  
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¿El nuevo favorito de AMLO? 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Nos comentan que la Ayudantía del presidente Andrés Manuel López 
Obradorsiempre es muy celosa en la seguridad del Ejecutivo federal, pero 
es en especial en los viajes por avión que la seguridad y la atención se 
incrementa, por lo que únicamente Daniel Asaf, quien lidera la Ayudantía, 
tiene permitido sentarse al lado del Presidente, o su esposa Beatriz 
Gutiérrez Müller, cuando lo acompaña. Sin embargo, esta medida de 
seguridad ayer domingo cambió, cuando el presidente le pidió a una 
integrante de la Ayudantía que fuera al asiento en donde estaba 
sentado Adán Augusto López Hernández, quien lo acompañaba en el vuelo, 
para que se fuera a sentar con él, por lo que Asaf tuvo que sentarse en otro 
lugar. Nos informan que de la casi hora y media que duró el vuelo, poco más 
de una hora ambos tabasqueños fueron platicando muy a gusto. Nos detallan 
que en el vuelo también viajaban Zoé Robledo, titular del IMSS, y Víctor 
Manuel Villalobos, secretario de Agricultura. Esta deferencia de viajar todo 
el vuelo con el Presidente, nos hacen ver, solo había ocurrido con Alfonso 
Romo, extitular de la Oficina de Presidencia. No más. No cabe duda, el 
Presidente se ve que tiene sus preferidos, y aunque solo lleva unas horas en 
el cargo, su paisano es uno de ellos. 

Nueva realidad en la Cámara 

Nos cuentan que este domingo quedaron conformados los órganos de 
gobierno en la instalación de la 65 Legislatura. Pero lo más relevante es que, 
de acuerdo a lo pactado entre las fuerzas políticas, Morena transitará el 
2024, año de elección presidencial, sin tener la presidencia de la Mesa 
Directiva, ni la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de 
Diputados. Nos cuentan que el PRI, con Rubén Moreira, presidirá la Junta 
en el primer año; luego, Ignacio Mier (Morena), y en el 24, le tocará al 
panista Jorge Romero. “Fue para amarrarles las manos (a Morena) en el año 
presidencial”, respondió un integrante de la oposición al cuestionarle por 
esta distribución. Al final, la 4T sólo presidirá la Jucopo y la Mesa uno de tres 
años, y la oposición estará dos años en ambos órganos de gobierno. 
¿Admisión en la 4T de una nueva realidad? 



   

    

Sheinbaum rechaza ansias presidenciales 

El fin de semana se llevó a cabo un evento de Morena en el que hubo 
asistentes de alto nivel capitalino, entre ellos los alcaldes actuales de 
Xochimilco, Magdalena Contreras,  Miguel hidalgo, así como Dolores 
Padierna y los diputados locales de Morena; también acudió Mario 
Delgado, dirigente nacional del partido. Nos comentan que ante tanta 
concurrencia, no faltó quien preguntara a Claudia Sheinbaum, jefa de 
gobierno de la CDMX, cómo veía su eventual candidatura a la Presidencia de 
la República, a lo que la funcionaria respondió categórica: “Compañeros: 
¡olvídense! En este momento lo único que debe interesarnos es respaldar al 
Presidente con nuestro trabajo. Hoy es un grave error ponerse a pensar en 
construir tribus o bloques”.   

Difícil consenso en el Senado 

No la tendrá nada fácil la senadora Olga Sánchez Cordero para alcanzar 
acuerdos en el Senado, incluso dentro de Morena, su propio grupo 
parlamentario. Si bien logró el apoyo de 79 legisladores, con una abstención 
y 17 votos en favor de otras opciones para ocupar la presidencia de la Mesa 
Directiva, lo cierto es que 17 senadores de Morena le hicieron el feo: 14 no 
asistieron y 3 se salieron del salón de sesiones a la hora de la votación. Ello 
dio como resultado que 47 de los 127 senadores se ausentaran de la 
votación, lo que no debe menospreciarse. Los morenistas que asistieron al 
Senado, pero se salieron de última hora y no votaron fueron Aníbal 
Ostoa, Lucy Meza y Ricardo Velázquez, mientras que entre los 14 que de 
plano no asistieron destacan la expresidenta del Senado, Mónica 
Fernández, Nestora Salgado, Napoleón Gómez Urrutia y Lucía 
Trasviña.  Paradójicamente, pareciera que en el PRI hubo más consenso 
para apoyar a Sánchez Cordero que en Morena. 

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

favorito-de-amlo  
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La crisis de los Alemán, ¿el fin de un 
imperio? 
Salvador García Soto 

Los problemas financieros de los Alemán, las múltiples denuncias en su 
contra tanto del SAT como de los proveedores y clientes de internet, además 
de la orden de presentación y ficha roja girada en contra del presidente del 
Grupo, Miguel Alemán Magnani, han tomado dimensiones de una crisis que 
ya reconocen internamente tanto en la familia como en las empresas donde 
se prepara un fuerte ajuste con recortes de personal y una “reestructura 
necesaria y dolorosa” que fue anunciada hace unos días a todos los 
trabajadores y directivos del grupo empresarial. 
  
En una carta firmada por el patriarca del Grupo Alemán, Miguel Alemán 
Velasco, fechada el 24 de agosto pasado y dirigida “A todos los 
colaboradores de Grupo Alemán y Compañías relacionadas”, se les informa 
que la ausencia de las cabezas de la familia, al frente de las compañías, se 
debe “a la suma de dificultades por las que estamos atravesando, tanto a 
nivel familiar, mediático y sobre todo en el contexto empresarial”. Por esa 
razón, explica el empresario y exgobernador de Veracruz, “las cabezas 
responsables familiarmente, tanto del Family Office de Mariano Escobedo, 
Claudia mi hija, como del Family Office de Rubén Darío, Miguel mi hijo 
(ambos Alemán Magnani) no han podido mostrarse frente a ustedes como 
representantes de la familia”. 
  
Luego Alemán Velasco reconoce en su carta que la gravedad de las 
dificultades que enfrenta su Grupo empresarial y su familia los llevarán a 
achicarse para adecuarse “a nuestra nueva capacidad económica”, y les 
anuncia el nombramiento de un sobrino suyo, como el responsable de 
reestructurar a todas sus empresas y recortar personal para disminuir su 
tamaño: “En estos muy difíciles momentos familiares y empresariales, es 
indispensable que sí exista un responsable miembro de la familia que 
consolide toda la información que conduzca a una reestructura necesaria y 
dolorosa para nosotros, en el sentido de adecuar la dimensión y número de 
colaboradores a nuestra nueva capacidad económica”. 
  
Y para el recorte y achicamiento de las empresas del Grupo, el patriarca 
Alemán les informa que ha nombrado a su sobrino, Vincent 
Minnelli Magnani, como “Coordinador General de los asuntos de la 



   

    

Familia”, quien será el responsable del proyecto para “redimensionar la 
operación necesaria”. Finalmente, el fundador del grupo empresarial que se 
reconoce en crisis les garantiza a sus empleadosque “las directrices que le 
hemos dado a Vincent son apegarse en todo momento a la legalidad en 
cualquier decisión que él llegue a tomar en materia laboral o de cualquier 
otra índole” y termina su misiva agradeciendo a todos sus colaboradores 
“por sus labores pasadas y desearles el mejor futuro posible”. 
  
La carta de Miguel Alemán Velasco, de la que esta columna tiene una copia, 
fue distribuida la semana pasada entre directivos y empleados de las 
distintas empresas del Grupo Alemán, para avisarles de la reducción y el 
recorte que habrá tanto de las empresas como del personal que labora en 
ellas. 
  
Y ante la claridad y la franqueza con la que el patriarca y fundador de ese 
grupo empresarial reconoce que la crisis que vive la familia y sus negocios 
tiene que ver no sólo con los problemas legales y fiscales que enfrentan, sino 
con un cambio real en su “nueva capacidad económica”, vale la pena 
preguntarse si estamos ante el ocaso de un próspero imperio 
empresarial que comenzó desde los años 50, en la era priista, con el 
expresidente Miguel Alemán Valdés, que tras dejar el poder se convirtió en 
un próspero empresario que incursionó en la naciente industria de la 
televisión, que él mismo concesionó como gobernante. 
  
Un emporio que se transformó luego en un conglomerado de empresas que 
creció durante cinco décadas y tomó un nuevo impulso tras la incursión en 
la política del hijo del expresidente, Miguel Alemán Velasco, quien fue uno de 
los socios principales de Televisa, a la que llegó incluso a dirigir en su época 
de oro y que, a la par de mantener sus negocios, fue postulado por 
el PRI como senador y luego electo gobernador de Veracruz, momento en el 
que le transfirió la estafeta a su hijo, el tercero de la dinastía político-
empresarial Miguel Alemán Magnani. 
  
Ya bajo la conducción de Alemán Magnani se creó lo que hoy se conoce como 
Grupo Alemán en 1999 y para 2005 sorprendía al crear Interjet, la primera 
aerolínea de “bajo costo” en el país, cuyo despegue exitoso fue también el del 
junior de los Alemán que no sólo expandía los negocios familiares, sino que 
continuaba con el crecimiento de una fortuna económica que nació de la 
simbiótica relación entre los negocios privados y la política, una práctica 
común y consensuada en el viejo régimen del PRI, continuada en los dos 
sexenios panistas y que, en su discurso de campaña, Andrés Manuel López 



   

    

Obrador se comprometió a terminar impulsando “la separación del poder 
político del económico”. 
  
Paradójicamente, al inicio del sexenio, la 4T parecía sonreírles a los Alemán, 
que tenían una relación amistosa con el presidente, tanto que López Obrador 
los nombró como parte de su “Consejo Asesor Empresarial”. Pero la cercanía 
no bastó para que el SAT de Raquel Buenrostro les cobrara adeudos 
fiscales y amenazara con meter a la cárcel “a toda la familia si no pagan”, lo 
que provocó la huida y el exilio de una de las familias más representativas de 
una época en la que hacer política y negocios al mismo tiempo era una de las 
prácticas del sistema, al amparo del cual se crearon inmensas fortunas y 
emporios empresariales. Hoy uno de esos imperios parece llegar a su fin. 

NOTAS INDISCRETAS… 

Ayer domingo, en el restaurante Loma Linda del Paseo de la Reforma todo 
era como en cualquier domingo en el que familias acomodadas acuden a 
compartir a ese restaurante cuando hasta una de las mesas se acercó un 
hombre que comenzó a alzar la voz. Sentada, comiendo con su familia, 
estaba laexsecretaria de Gobernación y nueva presidenta del Senado, Olga 
Sánchez Cordero, y el comensal comenzó a decirle que no estaba de 
acuerdo con las políticas del presidente López Obrador, pero ante la actitud 
estoica de Doña Olga, que no respondía a sus comentarios, el hombre 
comenzó a subir el tono y a proferir palabras ofensivas en una actitud 
amenazante. La escena incomodó al resto de los comensales y ante el 
escándalo llegaron los capitanes de meseros del lugar para pedirle al cliente 
inconforme que se tranquilizara y cuando comenzaron los manoteos y 
jaloneos, el gerente se acercó a la senadora Sánchez Cordero para ofrecerle 
cambiarla de mesa. La presidenta del Senado se levantó, con el mismo 
estoicismo con el que resistió la retahíla de palabras y ofensas del 
ciudadano, y fue llevada junto con sus acompañantes a la terraza ubicada en 
la planta alta. Ni hablar ambos en su derecho, el ciudadano y la funcionaria 
con su silencio, pero sin duda el momento fue incómodo para los comensales 
que lo presenciaron y nos lo comentaron… La empresa NSU Protección 
Shield ha crecido de forma exorbitada bajo el amparo de dos gobiernos 
estatales en Sonora rentando armas a quien las ocupe. Esta empresa de 
seguridad primero fue ligada al gobierno panista de Guillermo Padres, a 
través de su cuñado Roberto Dagnino, y ahora, bajo el amparo de Claudia 
Pavlovich y sus aliados obtuvo millonarios contratos. Lo que llama la 
atención es que mientras la empresa, que presume ser una de las pocas con 



   

    

licencia de portación de armas de Sedena y de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana federal, la han sancionado en varios estados del 
país por operar sin permisos estatales, en Sonora se le ha dado manga ancha 
y jugosos contratos en el gobierno de Pavlovich que está por terminar. El 
tema ya está siendo observado por la administración morenista que tomará 
el control en Sonora y hay quejas de que NSU Protección Shield, que tiene 
oficinas en Hermosillo, no cumple con las normas y protocolos de seguridad 
y las armas que les autorizó portar la Defensa las rentan sin la menor 
investigación a escoltas y empresarios burlando las leyes y reglamentos. 
Pero hasta ahora, dicen en Sonora, “por orden directa del Palacio de 
Gobierno” esta empresa es intocable… Con dos retenciones por parte de 
la CNTE y una problemática social y política que está descontrolada en 
Chiapas, el presidente López Obrador dijo ayer, al finalizar su gira por el 
estado, que no había tales problemas ni inconformidades en el territorio 
chiapaneco y que todo era parte de “un plan para golpear al gobernador 
Rutilio Escandón”, a quien sus amigos, como el presidente, le llaman 
afectuosamente “Ruti”. Es decir, que la inédita y preocupante escena de la 
camioneta presidencial inmovilizada y rodeada por manifestantes 
inconformes, maestros, madres de desaparecidos y personal médico, que 
este fin de semana se vio dos veces, era solo parte de un “compló” contra el 
buen “Ruti” y Chiapas sigue siendo el paraíso de Fray Cristóbal de las Casas. 
A los dos últimos presidentes que minimizaron e ignoraron la conflictividad 
y explosividad social en Chiapas, por problemas lo mismo de pobreza y 
marginación históricas, por conflictos de tierras o religiosos, como fueron 
Carlos Salinas y Ernesto Zedillo les terminó explotando el estado a uno con 
la irrupción armada zapatista y a otro con la masacre de Acteal. Hoy López 
Obrador dice que en Chiapas no pasa nada, que todo es un complot y que “ni 
el FRENA ni la CNTE detienen al presidente”. Y eso que ahora a todos los 
conflictos ya mencionados se le suma la presencia del Cártel Jalisco Nueva 
Generación que le disputa territorios y control al de Sinaloa. Por eso en 
Chiapas “no pasa nada” hasta que pasa… Los dados manda Escalera. La 
semana promete. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/la-crisis-de-

los-aleman-el-fin-de-un-imperio  
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Mes y medio y AMLO ya relegó a Ramírez 
de la O 
Mario Maldonado 

Un mes y medio ha transcurrido desde que Rogelio Ramírez de la O fue 
designado por Andrés Manuel López Obrador como nuevo secretario de 
Hacienda. Suficiente tiempo para saber si, ahora sí, el encargado de la 
política económica del país tendrá más autonomía para gestionar las 
finanzas públicas del gobierno y ejecutar un verdadero Plan Nacional de 
Desarrollo. 

A juzgar por las escasas apariciones públicas del nuevo secretario, la poca 
comunicación que ha tenido con las fuerzas políticas y grupos de poder –
como los empresarios–, así como el spot publicitario en el que sale con el 
Presidente de cara al tercer informe de gobierno, Ramírez de la O tendrá 
nulo margen de maniobra: se ceñirá completamente a lo que le ordene su 
amigo de hace décadas, Andrés Manuel López Obrador. 

En política, la forma es fondo. El spot de 30 segundos publicado el sábado en 
la cuenta de Twitter del Presidente, en el que aparece en Palacio Nacional 
junto a Ramírez de la O, se deja ver claramente quién será el encargado de 
proponer el Presupuesto 2022 y todo lo que contendrá el Paquete 
Económico que enviará la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados 
el próximo 8 de septiembre. 

En el video López Obrador asegura, sin recato alguno, que su oficina, además 
de recibir a “empresarios y banqueros”, aprueba el Presupuesto –una 
facultad exclusiva de los diputados–, por lo que la ‘misión’ del secretario de 
Hacienda es hacer cumplir al pie de la letra lo que diga. Y en los tres 
segundos que le permite a Ramírez de la O hablar, este solamente esboza 
una frase de lugar común que se pudo haber ahorrado: “Estoy aquí para 
servir al pueblo de México”, apunta el secretario, quien se nota incómodo, 
descolocado. 

El spot presidencial se publicó un día después de que Ramírez de la O acudió 
al Senado a la reunión plenaria de los legisladores de Morena. Ahí tampoco 
dijo mucho, o más bien nada nuevo, sobre el contenido del Paquete 
Económico del próximo año y la agenda económica. El secretario repitió lo 
que dice el Presidente: “Que se dará prioridad a los programas sociales, que 



   

    

no habrá aumento de impuestos, que se va a mantener la estabilidad 
macroeconómica y las finanzas públicas, que no se contratará nueva deuda y 
que apoyará proyectos regionales de desarrollo”. 

Sobre la reforma fiscal que promoverá el gobierno federal, y que va a estar 
incluida en la miscelánea fiscal del Paquete Económico 2022, reiteró lo que 
ha dicho la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, y el Presidente: “Que habrá 
una simplificación administrativa para el pago de impuestos y que se 
enfocarán en combatir la evasión fiscal, sobre todo de los grandes 
contribuyentes”. Nada nuevo. 

Ramírez de la O reiteró que buscará un mayor acercamiento con la iniciativa 
privada para detonar proyectos estratégicos; sin embargo, el deseo del 
secretario por tener una mejor relación con los hombres y mujeres de 
negocios no ha pasado siquiera por convocar a una reunión con la cúpulas 
empresariales, como la que tuvo el canciller Marcelo Ebrard la semana 
pasada, en la que demostró su buena relación con los multimillonarios 
mexicanos. 

En lo que sí profundizó Ramírez de la O fue en la propuesta que hizo al 
Presidente para utilizar los 12,117 millones de dólares que envió el Fondo 
Monetario Internacional al Banco de México. El secretario de Hacienda, en 
una clara intromisión a la autonomía del banco central, quiere que se usen 
esos recursos para prepagar deuda pública. 

“Se está evaluando destinarlos al pago de la deuda que tiene las mayores 
tasas de interés, a la reducción del costo financiero, y una parte al 
presupuesto”, apuntó. Interesante que el secretario de Hacienda admite que 
quiere echar mano de esos recursos también para financiar el Presupuesto 
2022. ¿Es el reconocimiento de que los ingresos estimados no alcanzarán 
para cubrir el gasto público, principalmente el destinado a los programas 
sociales y a los cuatro proyectos de infraestructura insignia del gobierno? 

Un mes y medio en el que Ramírez de la O no ha realizado tampoco los 
cambios que tiene previstos en Hacienda. La aceptación con la que llegó el 
nuevo secretario a tomar las riendas de la política económica se ha 
desgastado muy rápido, principalmente por la enorme sombra que hace 
sobre él su jefe, el presidente López Obrador. 



   

    

Nueva ley de juegos y sorteos 

Si bien el negocio de los casinos ha crecido a través de la instalación física de 
centros de apuesta —previo a la pandemia habían 384 salas en funciones—, 
la tendencia se ha modificado hacia la digitalización. El reto ahora es 
consolidar la nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos, para lo cual la directora 
de esta división en la Secretaría de Gobernación, Alma Itzel de Lira Castillo, 
busca escuchar las voces de los empresarios del sector. 

En marzo pasado hubo encuentros con la Asociación de Permisionarios, 
Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de 
Apuestas, que encabeza Miguel Ángel Ochoa, así como con la Asociación de 
Permisionarios de Juegos y Sorteos, a cargo de Alfonso Pérez Lizaur, y con 
el Capítulo mexicano de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Juego. 
En las últimas semanas la funcionaria se reunió en Cartagena, Colombia, con 
los presidentes de la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de 
Suerte y Azar, Evert Montero Cárdenas; de la Coljuegos, César Augusto 
Valencia; de la Corporación Nacional de Empresarios de Juegos de Sorteo y 
Azar, Elizabeth Maya Cano; y de la Asociación Colombiana de Operadores 
de Juegos, de Juan Carlos Restrepo. 

La labor de Lira Castillo es actualizar y regular de una vez por todas a un 
sector que sigue siendo importante en el país, a pesar de que el presidente 
López Obrador prohibió otorgar nuevas licencias para operar casinos. Este 
negocio genera 10 mil millones de pesos anuales y se calcula que 170 mil 
familias dependen de él. Aporta 5 mil millones de pesos al fisco, vía el SAT, y 
2 mil millones de pesos a las entidades federativas. 

Investigan a NSU en Jalisco 

Una carpeta de investigación se abrió contra la empresa de seguridad NSU 
Protección Shield. Las pesquisas comenzaron en Jalisco, entre otras cosas 
por presuntamente rentar armas de uso exclusivo del ejército a un 
empresario restaurantero de origen cubano y sus escoltas detenidos en 
2020. La empresa no acreditó el permiso local del estado que gobierna 
Enrique Alfaro ni el origen del armamento. Fuentes cercanas al caso 
aseguran que la firma ha metido en aprietos a farmacéuticas en la Ciudad de 
México por falsificar documentos que acrediten su regulación. 



   

    

Fiscal de Yucatán, en el ojo del huracán 

El fiscal general de Yucatán, Juan Manuel León, sigue metido en la polémica 
tras la muerte del joven José Eduardo Ravelo, cuyo caso tiene aún más 
dudas que certezas. El problema, aseguran, es que el fiscal tiene dos jefes: el 
gobernador Mauricio Vila —quien quiere presidir el PAN y sueña con la 
candidatura a la Presidencia de la República— y el tres veces secretario de 
Seguridad Pública, Luis Felipe Saiden Ojeda. León ha quedado atrapado en 
los juegos de poder local, lo cual ha mermado su capacidad de respuesta a la 
ciudadanía en el caso de Eduardo Ravelo. Muchas voces en el estado se 
preguntan qué va a pasar con las 22 personas fallecidas a manos de la policía 
local en el sexenio de Vila.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/mes-y-medio-y-

amlo-ya-relego-ramirez-de-la-o  
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Debate electoral en Alemania: ataca la 
candidata verde y gana el 
socialdemócrata 
Annalena Baerbock, la aspirante ecologista, lideró un 
encuentro a tres respetuoso pero lleno de reproches a 
los representantes de los partidos de la Gran Coalición 
de Merkel, Laschet y Scholz 
Elena G. Sevillano 

 

Annalena Baerbock, líder de los Verdes, saluda con un choque de puños al candidato de la 
CDU-CSU, Armin Laschet, junto al ministro de Finanzas y aspirante socialdemócrata a la 
cancillería, Olaf Scholz, en el primer debate a tres antes de las elecciones. En vídeo, las 
declaraciones de los tres candidatos este domingo.MICHAEL KAPPELER / AFP / 
REUTERS 

https://elpais.com/internacional/2021-08-29/debate-electoral-en-alemania-
ataca-la-candidata-verde-y-gana-el-socialdemocrata.html  
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París y Londres llevan ante la ONU la 
creación de una zona segura en Kabul 
Los ministros de Interior y Justicia de la UE se reunirán 
este martes para tratar de encontrar una posición 
común ante la llegada de refugiados afganos 

Fuerzas especiales de los talibanes (izquierda) junto a otros miembros de la milicia radical, en una 

calle de Kabul el 29 de agosto.AAMIR QURESHI / AFP 

https://elpais.com/internacional/2021-08-30/paris-y-londres-llevan-ante-la-

onu-la-creacion-de-una-zona-segura-en-kabul.html  
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