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Ganamos con legitimidad y amplio 
respaldo ciudadano: Martínez Flores 
Córdoba, Ver.- El presidente electo, Juan Martínez Flores, manifestó que la 
sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz sobre los resultados 
de la elección municipal que desechó por unanimidad los 4 recursos de 
inconformidad interpuestos por el PAN, PRI, PRD y Redes Sociales 
Progresistas sólo confirmaron que Morena ganó con legitimidad y debido a un 
amplio respaldo ciudadano.  
 
Juan Martínez, señaló que Morena y los partidos aliados del PVEM-PT, 
“realizamos una intensa campaña de convencimiento y presentando una 
propuesta política que recoge las demandas de la ciudadanía, el renacimiento 
de Córdoba”.  
 
Señaló que tal como lo confirmó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado 
de Veracruz los partidos inconformes no tenían argumentos y los supuestos 
agravios que reclamaron eran “infundados e inoperantes”.  

 

ahora presidente electo, Juan Martínez Flores, subrayó que realizó una 
campaña austera, sin compromisos con nadie y sin ofrecer dádivas de ningún 
tipo, y así lo confirmó el Tribunal Electoral al señalar en su sentencia que 
declaró infundado el supuesto rebase en los topes de gastos de campaña 
presentado por los inconformes, con fundamento a la fiscalización que realizó 
la autoridad electoral a los gastos de campaña y que confirmaron que se gastó 
lo autorizado legalmente.  
 
Juan Martínez señaló que aunque el PAN, PRI, PRD y Redes Sociales 
Progresistas carecían de fundamentos en sus recursos de inconformidad 
presentados ante el Tribunal Electoral, una vez que ya existe una sentencia 
que confirma de manera unánime los resultados consignados en el acta de 
cómputo municipal de la elección de Presidente Municipal, la declaración de 
validez y la expedición de las constancias de mayoría y validez, emitidas por 
el Consejo Municipal del OPLEV en Córdoba, se iniciará una nueva etapa en 
la conformación del próximo gobierno municipal.  
 



   

 

Finalmente, el presidente electo de Córdoba reiteró su exigencia de justicia a 
la Fiscalía General del Estado en torno a los asesinados de José Escamilla 
Aguilera y el maestro Grodetz Ríos Andrade.  

https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=475363  
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TEV confirma la elección del municipio 
de Poza Rica de Hidalgo 
Xalapa, Ver. En sesión pública virtual del Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV) confirmó la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de 
la constancia de mayoría respectiva en el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, 
Veracruz. 
 
Tras realizar el estudio, el Tribunal concluyó que los agravios interpuestos por 
Unidad Ciudadana, Todos por Veracruz y Partido Cardenista, así como por los 
candidatos César Ulises Rivera Garza y Eduardo Guadalupe Velázquez Ayala, 
se declararon inoperantes e infundados.  
 
En lo que respecta al agravio relacionado con la violación a los principios 
constitucionales por ampliación en el plazo del registro de candidaturas, se 
declaró infundado porque de lo analizado y de las constancias no se 
advirtieron elementos suficientes que permitieran a los partidos alcanzar su 
pretensión y por otro inoperante porque por cuanto hace a ciertas 
manifestaciones efectuadas por la parte actora, se advirtió que se trataba de 
aseveraciones vagas e imprecisas. 
 
Asimismo, hicieron valer el agravio relacionado con nulidad de la elección por 
violaciones a principios constitucionales, se declaró infundado, porque 
incumplieron con acreditar plenamente las violaciones o irregularidades 
alegadas. 
 
Por cuanto hace a los actos anticipados de campaña, se declaró infundado, 
toda vez que del material probatorio aportado no se observó que existiera un 
llamamiento expreso al voto o a colocar una plataforma electoral por parte del 
denunciado. 

https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=475354  

 

https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=475354


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Fuimos injustos con clases a distancia, se 
privilegió a “la élite”: Cuitláhuac 
alcalorpolitico.com 

3-4 minutos 

 

Con el regreso a las clases presenciales se terminará con la desigualdad que enfrentan 
muchos estudiantes, ya que durante las clases a distancia por la pandemia quedó de 
manifiesto que no todos contaban con los medios tecnológicos para continuar con su 
educación, expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 

  En el mensaje que pronunció en el acto protocolario del arranque del ciclo escolar 2021-
2022 en la Escuela Secundaria Técnica Número 3 de Xalapa, en presencia de la titular de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez; del titular de la Secretaría de 
Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar y otras autoridades educativas, el 
Mandatario insistió en la necesidad de que los estudiantes regresaran a la escuela para 
mejorar su aprovechamiento. 

  “No podemos cerrar los ojos al daño que se les estaba provocado fuera de las aulas, fuera 
del ambiente escolar, sobre todo a la niñez que más necesita de la escuela, lamentablemente 
la pandemia trajo también una injusticia, el niño que menos recursos tenía en su casa para 
adaptarse a la educación a distancia, era el niño que más necesitaba la escuela para superar 
su pobreza y eso no lo podemos dejar de ver”, dijo. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/fuimos-injustos-con-clases-a-
distancia-se-privilegio-a-la-elite-cuitlahuac-351645.html#.YS2E0s-ZJaQ  
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Más de 10 mil 800 escuelas regresan a 
clases en Veracruz; no se privilegia élite: 
CGJ 

 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez recordó que ayer hasta las 8 de 
la noche se tenían registradas más de 10 mil 800 escuelas de educación 
básica que iban a regresar a clases de educación básica lo que es muy bueno, 
pero que esa cifra, será actualizada esta tarde. 

Enfatizó que su gobierno no va a reproducir un sistema de injusticia, pese a 
que la derecha y sus voceros "quieran seguir en su rollo" de estar en contra 
de las clases presenciales. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/mas-de-10-mil-800-escuelas-regresan-a-
clases-en-veracruz-no-se-privilegia-elite-cgj/50119817  

 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/mas-de-10-mil-800-escuelas-regresan-a-clases-en-veracruz-no-se-privilegia-elite-cgj/50119817
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/mas-de-10-mil-800-escuelas-regresan-a-clases-en-veracruz-no-se-privilegia-elite-cgj/50119817


   

     

Clases presenciales en pandemia: titular 
de la SEP abre ciclo en Xalapa 

 

Este 30 de agosto se reanudaron las clases presenciales en Veracruz 
luego de la suspensión de año y medio por la pandemia. A la Escuela 
Secundaria Técnica Industrial Número 3 de Xalapa acudió la titular de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez. 

Al plantel únicamente llegaron 13 alumnos por grupo y en el acceso 
principal se implementó el protocolo sanitario. Los estudiantes, la mayoría 
acompañados por sus padres hasta la entrada, entraron en orden portando 
cubrebocas y mascarillas. 

https://www.e-veracruz.mx/nota/2021-08-30/educacion/clases-
presenciales-en-pandemia-titular-de-la-sep-abre-ciclo-en-xalapa  

 

 

https://www.e-veracruz.mx/nota/2021-08-30/educacion/clases-presenciales-en-pandemia-titular-de-la-sep-abre-ciclo-en-xalapa
https://www.e-veracruz.mx/nota/2021-08-30/educacion/clases-presenciales-en-pandemia-titular-de-la-sep-abre-ciclo-en-xalapa


   

     

Amonesta Contraloría a yunista Juan 
Pablo Álvarez Delong 
alcalorpolitico.com 

2minutos 

 

Por incurrir en una probable responsabilidad administrativa con el Fondo Mixto Veracruz-
CONACYT, la Contraloría General del Estado (CGE) dictó una amonestación pública al 
exdirector del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 
(COVEICYDET), Juan Pablo Álvarez Delong. 

Dicha amonestación causó estado en el primer trimestre de 2021, luego que Álvarez 
Delong, hijo del expresidente del Poder Judicial del Estado, Edel Álvarez Peña, no 
promovió ningún medio de defensa contra el apercibimiento impuesto por la Contraloría de 
Veracruz. 

La CGE determinó que Juan Pablo Álvarez Delong, en su carácter de secretario 
administrativo del Comité Técnico y de Administración del Fideicomiso Público de 
Administración e Inversión denominado “Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado 
de Veracruz”, no solventó la observación FP-098/2017/003 ADM de la Cuenta Pública 
2017 de dicho ente estatal. 

La observación de la Cuenta Pública 2017 del Fondo Mixto CONACYT-Veracruz advierte 
que el Comité Técnico no presentó el respaldo documental del reintegro de 5 millones 891 
mil 847 pesos por proyectos cancelados ya pagados y por lo tanto, sujetos a devolución de 
recursos. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/amonesta-contraloria-a-yunista-
juan-pablo-alvarez-delong-351672.html#.YS2EGc-ZJaQ  
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Pandemia no derrotará ni a la educación 
ni a la escuela pública: SNTE 
alcalorpolitico.com 

2minutos 

 

La crisis sanitaria por la COVID-19 no derrotará a la Educación y la Escuela Pública de 
México, manifestó Alfonso Cepeda Salas, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), en el marco de la apertura del Ciclo Escolar 2021/2022. 

A casi año y medio de que la pandemia quitó la convivencia escolar, hoy, expuso, ya no se 
puede dejar abierto el riesgo de extinción y abandono de la escuela pública. 

Reconoció que el presente año lectivo inicia, no como todos hubieran deseado y es algo que 
no se puede ignorar; sin embargo, la vida escolar llama. 

Aseveró que ese es el desafío del que esta generación de mexicanos no puede rehuir y que 
hoy se habrá de enfrentar con determinación y voluntad. 

“Por eso hoy emprendemos esta labor titánica de regresar a clases presenciales, donde las 
condiciones lo permitan. Vamos a dar vida nuevamente a nuestras escuelas en todo el país. 
La escuela pública y México cuentan con el SNTE”. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/pandemia-no-derrotara-ni-a-la-
educacion-ni-a-la-escuela-publica-snte-351640.html#.YS2ENM-ZJaQ  
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Municipios golpeados por Grace no 
tuvieron regreso a clases 
alcalorpolitico.com 

1-2 minutos 

 

En zonas golpeadas por el huracán Grace no hubo regreso a clases presenciales. 

  Coatzintla, Coxquihui, Coyutla, Espinal, Filomeno Mata, Poza Rica, San Rafael, 
Tecolutla, Tlachichilco, Tuxpan, Zozocolco, Gutiérrez Zamora, Huayacocotla, Ixhuatlán, 
Mecatlán, Papantla, Álamo, Castillo de Teayo, Cazones, Chicontepec, Chumatlán, 
Coahuitlán, son algunos de los municipios que resultaron con daños en sus escuelas por el 
ciclón. 

  Por lo pronto, profesores realizaron apoyaron con labores de limpieza en distintos 
planteles. 

  Al respecto, el regidor comisionado en Educación del Ayuntamiento de Poza Rica, Jaime 
Herrera Flores, comentó que hasta el momento han registrado 100 planteles con daños en 
domos, aulas, baños y caída de árboles. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/municipios-golpeados-por-grace-no-
tuvieron-regreso-a-clases-351695.html#.YS2ESs-ZJaQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alcalorpolitico.com/informacion/municipios-golpeados-por-grace-no-tuvieron-regreso-a-clases-351695.html#.YS2ESs-ZJaQ
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Amigos y familiares despiden a Regidor 
electo asesinado en Córdoba 
alcalorpolitico.com 

2minutos 

 

Amigos y familiares de José Escamilla Aguilera, regidor tercero electo asesinado el pasado 
sábado en Córdoba, le dieron el último adiós. 

  En la parroquia de Santa Rita de Casia, se realizó la misa de cuerpo presente para 
posteriormente darle cristiana sepultura. 

  En su sermón el padre Ricardo Hernández pidió justicia en torno al caso y que no quede 
impune como ha sucedido con los niños de La Patrona, Amatlán, Eduardo y Jonathan 
quienes murieron en fuego cruzado entre delincuentes y fuerza civil en julio pasado y que a 
la fecha no hay responsables por el hecho. 

  "No podemos seguir tolerando estas injusticias, hay mucha gente buena que no le hace 
daño a nadie, ayer fueron Jonathan y Eduardo, hoy es José, a nadie deberían arrebatarle la 
vida, nadie lo merece", dijo. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/amigos-y-familiares-despiden-a-
regidor-electo-asesinado-en-cordoba-351696.html#.YS2EW8-ZJaQ  
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La “austeridad”: En Congreso de 
Veracruz, algunos ganan más que el 
Presidente 
alcalorpolitico.com 

3-4 minutos 

 

La 65 Legislatura de Veracruz, a tres meses de concluir su periodo constitucional y 
lidereada por el morenista Juan Javier Gómez Cazarín, en nada ha privilegiado la austeridad 
que proclama el actual Gobierno del Estado, ya que destina más del 50% de su presupuesto 
para el pago de salarios millonarios al personal de base y de confianza. 

  De la plantilla total de 710 trabajadores del Poder Legislativo, incluyendo Diputados y 
personal de confianza, hay un empleado analista administrativo categoría Jefe Q, que gana 
121 mil 665 pesos al mes. 

  Lo que significa que tiene un salario neto mayor al del Presidente de la República que 
percibe 112 mil 122 pesos mensuales, que al del Gobernador de Veracruz con un salario de 
58 mil 366.96 pesos y que al de un Diputado local cuya percepción mensual es de 58 mil 
123.38 pesos. 

  A parte del salario de ese empleado, hay una empleada secretaria con categoría Jefe Q que 
tiene un salario de 105 mil 68.46 pesos mensuales. 

  Esas dos percepciones salariales son las más elevadas que hay en esta 65 Legislatura del 
Estado que el próximo 4 de noviembre concluye su periodo constitucional. 

  A pesar de la Ley de Austeridad aprobada por esta Legislatura el 28 de diciembre de 2018 
y que entró en vigor el 1° de enero de 2019 y la propia Constitución Política local que 
prohíbe que ningún servidor público debe ganar más que el Gobernador en turno, los 
salarios en el Congreso se mantienen intocables. 

  De acuerdo con el tabulador de remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos 
de base o de confianza del Poder Legislativo, validada el 30 de junio de este año, tan sólo 
los cargos de mandos medios son pagados con salarios muy similares al de los Diputados. 

  Con base en la información del propio Congreso del Estado, los titulares de las Secretarías 
de Fiscalización, de Servicios Legislativos y de Servicios Administrativos perciben 55 mil 
776.86 pesos. 



   

     

  Los titulares de las Direcciones de Servicios Jurídicos, de Recursos Materiales y Servicios 
Generales; de Contraloría Interna; de Registro Legislativo y Publicaciones Oficiales; de 
Normatividad, Control y Seguimiento; de Auditoría y Revisión Financiera; de Recursos 
Humanos; de Tesorería y de Asistencia Técnica Legislativa tienen un salario mensual neto 
asignado de 53 mil 408.54 pesos. 

  En el tabulador solamente la Dirección de Servicios Jurídicos cuenta con una 
Subdirección, cuya titular percibe 42 mil 821.08 pesos. 

  Además, los Coordinadores de Investigaciones Legislativas; de Informática y de 
Comunicación Social perciben 41 mil 869.96 pesos.  

  Asimismo, los Jefes de Departamento tienen asignado un salario de 29 mil 636.56 pesos; 
aunque sólo los titulares Jefes de la Oficina de Biblioteca y el de la Oficina de Oficialía de 
Partes ganan al mes 34 mil 774.34 pesos y 30 mil 702.04 pesos, respectivamente. 

  Otros salarios asignados son de 74 mil 516.24 pesos mensuales para una secretaria con 
categoría Jefe Q; un analista administrativo con la misma categoría recibe al mes 88 mil 
244.72 pesos; un analista jurídico categoría Secretario H, 60 mil 996.54 pesos; un analista 
financiero Jefe Q gana al mes un total de 79 mil 378.46 pesos. 

  Y un auxiliar administrativo con categoría Secretario H percibe al mes 53 mil 504 pesos; 
un analista jurídico categoría Jefe Q, 45 mil 885.66 pesos. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/la-austeridad-en-congreso-de-
veracruz-algunos-ganan-mas-que-el-presidente-351684.html#.YS2EXs-ZJaQ  
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Martín Gerardo Aguilar Sánchez, nuevo 
Rector de la Universidad Veracruzana 
alcalorpolitico.com 

2-3 minutos 

 

El doctor Martín Gerardo Aguilar Sánchez fue designado como nuevo Rector de la 
Universidad Veracruzana (UV) para dirigir a la institución para los próximos cuatro años. 

  Será este mismo miércoles, primero de septiembre, cuando Aguilar Sánchez rinda 
protesta. Concluirá el cargo el 31 de agosto de 2025. 

  El investigador de 63 años es oriundo de Minatitlán, integrante del Instituto de 
Investigaciones Histórico-Sociales de la UV, de donde obtuvo la licenciatura en Sociología. 

  Su Maestría en Historia de México la cursó en la Universidad Nacional Autónoma de 
México y el doctorado en Ciencia Política en el Instituto de Estudios Políticos de Grenoble 
de la Universidad Pierre Mendès-France, en Francia. 

  Aguilar Sánchez ha sido director del ya mencionado Instituto de Investigaciones 
Histórico-Sociales, integrante de la Comisión Transitoria del Consejo Universitario General 
para la Departamentalización, coordinador del Doctorado en Historia y Estudios Regionales 
e investigador de Tiempo Completo Titular “C” hasta la fecha. 

  También Subjefe de culturas populares en la región Xalapa en la Institución Culturas 
Populares dependientes del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), 
Jefe del Acervo Histórico y Biblioteca del Archivo General del Estado, Jefe del 
Departamento de Investigaciones del Instituto Veracruzano de la Cultura y Subdirector en 
áreas de DICONSA, entre otros cargos. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/martin-gerardo-aguilar-sanchez-
nuevo-rector-de-la-universidad-veracruzana-351671.html#.YS2E0M-ZJaQ  
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Responderé a los desafíos, dice nuevo 
rector 
Hace un llamado a la comunidad universitaria para 
trabajar juntos por el bien y la mejora de la UV 

 

Martín Gerardo Aguilar Sánchez fue designado rector de la Universidad Veracruzana. | Foto: René Corrales 

El órgano colegiado se dijo confiado en que su experiencia y competencia 
académica y humana le facilitará la conducción, el diálogo y la visión para 
unir a toda la Universidad con el fin de desarrollar y potenciar la excelencia 
académica a nivel estatal, nacional e internacional. 

El nuevo rector, designado por la Junta de Gobierno, se incorporará a su 
cargo a unos días de iniciado el semestre 2021-2022, el tercero atravesado 
por la modalidad virtual en la historia de la UV y le tocará enfrentar los 
estragos por la pandemia de Covid-19 en la comunidad universitaria y 
deberá atender la demanda de una reforma educativa. Tendrá a su cargo 
el trabajo bajo las reformas de la Ley General de Educación Superior, que 
obliga a la UV a realizar nuevos cambios a su Ley Orgánica. Al investigador le 
corresponderá la atención de 66 mil 220 alumnos en educación formal y 22 
mil 168 alumnos en educación no formal. Tendrá a su cargo, las cinco 



   

     

regiones universitarias (Xalapa, Veracruz-Boca del Río, Orizaba-Córdoba, 
Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán) que a su vez tienen presencia 
en 27 municipios veracruzanos. Deberá coordinar los trabajos de 2 mil 086 
profesores de tiempo completo. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/respondere-a-los-desafios-dice-
nuevo-rector-7152497.html  
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Gobernador se une al llamado de justicia 
para castigar a responsables de privar de 
la vida a regidor electo en Córdoba 
2minutos 

 

“No vamos a permitir que ningún grupo delictivo nos intimide “, reiteró el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez con relación a los hechos ocurridos el fin de semana en Córdoba 
donde asesinaron a quien sería regidor en la administración municipal morenista que 
encabezará Juan Martínez Flores.  

“En esto la fiscalía general del Estado ya ha dejado un antecedente muy claro; combate a la 
impunidad y quien no lo ha entendido, pues con la penalidad correspondiente estará en 
manos de la justicia. Así actuaremos en este lamentable caso”.  

En ese sentido comentó que el tema ya está siendo analizado por las autoridades 
competentes y afirmó que no habrá tolerancia la impunidad.  

“Ese tema lo atendimos ayer (…); primero decir, que no vamos a permitir que ningún grupo 
delictivo trate de intimidar a ningún funcionario del nivel que sea. Vamos a ir tras los 
responsables y así como se actuó en el caso de Cosoleacaque, así vamos a dar con los 
responsables de estos hechos”.  

https://www.olivanoticias.com/cordoba_orizaba/167612/gobernador_se_un
e_al_llamado_de_justicia_para_castigar_a_responsables_de_privar_de_la_vi
da_a_regidor_electo_en_cordoba  
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Van 11,884 muertes por COVID-19 en 
Veracruz; se acumulan 103,096 
contagios 
 
 
Este lunes 30 de agosto la Secretaría de Salud de Veracruz reportó que ya 
suman 11 mil 884 fallecimientos por COVID-19 en la entidad desde el inicio 
de la epidemia. 

Asimismo, la directora de prevención de control enfermedades, Guadalupe 
Díaz del Castillo Flores, dio a conocer que ya se acumulan 103 mil 096 casos 
confirmados, de los cuales 4 mil 029 siguen activos. 

Además, 12 mil 526 casos sospechosos continúan en investigación. 

En la entidad han sido estudiados 219 mil 068 casos, de éstos, 103 mil 446 
resultaron negativos. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1175206  
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Astrolabio Político. Luis Ramírez 
Baqueiro. Córdoba tierra sin Ley - 
Política al Día 
“El mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellos que permiten la 
maldad.” – Albert Einstein. 

Lo sucedido en Córdoba el pasado fin de semana es la evidencia de la falta total de Estado 
de Derecho. 

La ejecución en extrañas circunstancias de dos operadores políticos uno del Partido del 
Trabajo (PT), otro de Morena, confirman la crisis de seguridad que enfrentan los habitantes 
de la región centro del Estado. 

Grodetz Ríos Andrade fue ultimado a balazos la tarde de viernes 27 de 
agosto, cuando viajaba a bordo de su camioneta Jeep en la calle San Lázaro 
de la colonia Santa Leticia. 

El joven político de 45 años, se desempeñó como dirigente municipal del PT 
en las pasadas elecciones, en donde acompañó a la Coalición "Juntos 
Haremos Historia" (Morena-PT-PVEM) en la que Juan Martínez Flores fue 
candidato y a la postre vencedor de la elección municipal de Córdoba. 

El sábado 28 de agosto, otro asesinato enlutaba a la región cafetalera del 
centro del estado, cuando dos sujetos desconocidos, que viajaban a bordo de 
una motocicleta, se acercaron al auto que conducía José Escamilla Aguilera 
sobre la Avenida 23, a la altura del fraccionamiento Nueva Elizabeth en 
Córdoba, para al mero estilo del sicariato ultimarlo. 

Escamilla Escalera era regidor tercero electo, se había desempeñado como 
como ex coordinador de campaña de Juan Martínez Flores, Alcalde electo de 
Morena en Córdoba. 

Ambas ejecuciones tienen un evidente y conocido común denominador, en la 
persona del alcalde electo Martínez Flores. 

Las preguntas son muchas; pero quizá con estas, se pudiera tener mayor 
claridad en el tema. 



   

     

¿Existían amenazas en contra de este personaje –alcalde electo-, que 
pusieran en riesgo a sus más cercanos colaboradores durante su campaña?, 
¿Quiénes o que grupos están interesados en eliminarlos y por qué?; ¿Hasta 
cuándo la Fiscalía General del Estado (FGE) habrá de brindar las primeras 
pesquisas del caso?, ¿Corren más operadores políticos o personas cercanas 
al alcalde electo riesgo?, ¿Qué mensaje es el que se pretende hacer llegar a la 
sociedad, pero especialmente a la autoridad respecto a estos hechos? 

Aun cuando la promesa del gobernador Cuitláhuac García está sobre la mesa, 
las respuestas y resultados están a la vista, urge que la FGE, responda a los 
cientos de dudas que ambos casos ameritan. 

La presión mediática e institucional contra el régimen está a todo lo que da, 
los resultados, por lo pronto, por ningún lado se avizoran, y la sociedad está 
harta de tanta dilación y mentira. 

Sextante 

Vaya sorpresa que nos dio la Junta de Gobierno (JG) de la Universidad 
Veracruzana, con la designación del nuevo rector en la persona del doctor 
Martín Gerardo Aguilar Sánchez, pues aun cuando tenía una 33.3% de 
posibilidades de ser designado, la aparente intromisión de los grupos 
políticos regionales, fueron suficiente motivo para que la JG se inclinará por 
su propuesta. 

Bien dice el refrán popular, “Quien no conoce a Dios, a cualquier santo le 
reza”, parece que las traiciones al interior de la UV, especialmente en la JG, 
estuvieron a todo lo que da. 

Hoy Sara Ladrón se cuestionó si habría valido todo cuanto hizo por la pena, 
todo lo que tuvo y poseyó a su alcance. 

Ballestina 

Se cumplen dos días sin que el Gobierno de Veracruz a través de sus 
esbirros, liberen al diputado federal Rogelio Franco Castán, violentando 
abierta y flagrantemente sus derechos humanos y políticos. 

¿Hasta cuándo se habrá de hacer cumplir la Ley? Es pregunta señor 
Gobernador. 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=103859  

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=103859


   

     

UV, con Rector 4T 
Al Pie de la Letra 

alcalorpolitico.com 

Quizá no está afiliado a Morena, pero el nuevo rector de la Universidad 
Veracruzana, Martín Gerardo Aguilar Sánchez, resultó ser de los 13 
aspirantes registrados por la Junta de Gobierno para la Rectoría de la UV el 
más afín a los postulados del régimen de la Cuarta Transformación (4T), ya 
“que considera que el actual gobierno federal es más nacionalista que 
populista, que se asemeja a los gobiernos progresistas que han tenido y 
tienen otros países”. 
 
Recientemente, al participar en el programa “La Palabra y los Decanos”, el ex 
director del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UV dijo: “la 
acción colectiva es un espacio que se va construyendo históricamente y que 
va construyendo procesos autonómicos en la esfera pública”. También 
mencionó que “debemos pensar los movimientos sociales y la acción 
colectiva considerando su contexto regional, estatal, nacional y mundial; a 
nivel nacional, transitamos a un cambio de régimen político y la acción 
colectiva es estratégica y necesaria.” 
 
Además comentó que la elección presidencial de 2018, que ganó el fundador 
de Morena Andrés Manuel López Obrador, reflejó una expresión de una 
sociedad agraviada que seguirá transformándose y sobre la cual “vamos a 
estar viendo a partir de ahora nuevos movimientos y nuevas fases, así como 
movimientos conservadores y tradicionales de algunos sectores como el 
empresarial”. 
 
 

 
De los tres aspirantes a la Rectoría de la UV ligados a grupos morenistas que 
inicialmente se inscribieron, Aguilar Sánchez fue el único que el 12 de julio 
logró avanzar a la siguiente fase del proceso de designación rectoral, pues a 
José Roberto Ruiz Saldaña, consejero nacional del INE, y a Darío Fabián 
Hernández González, director general del Sistema Estatal de Planeación de la 
Sefiplan y presunto sobrino del ex rector Rafael Hernández Villalpando, 
actual diputado federal de Morena, la Junta de Gobierno (JG) les negó el 
registro. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18743&c=2


   

     

 
Las posibilidades de obtener la Rectoría aumentaron para el licenciado en 
Sociología, maestro en Historia de México y doctor en Ciencia Política 
cuando el pasado lunes 23 de agosto se dio a conocer oficialmente la terna 
finalista, en la que además de él figuraban Héctor Coronel Brizio, director 
general de Administración Escolar de la UV, y el doctor Jorge Manzo Denes, 
investigador adscrito al Centro de Investigaciones Cerebrales, pues ha 
trascendido que Martín Gerardo Aguilar, aparte de tener los votos 
amarrados de la presidenta y del secretario de la JG, también contaba con el 
apoyo de la rectora Sara Ladrón de Guevara, la cual se habría inclinado por 
él al ser descartado su candidato original Salvador Tapia Spinoso, secretario 
de Administración y Finanzas. 
 
Además, la esposa de Aguilar Sánchez ha sido funcionaria en esta 
administración: directora de la Unidad de Género, primero, y del Centro para 
el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, actualmente. 
 
 

 
Pero ahora corre la versión de que además del voto cautivo de la presidenta 
de la Junta de Gobierno, la socióloga Leticia Mora Perdomo, su ex compañera 
de estudios, y del secretario de la JG-UV, Genaro Aguirre Aguilar, un 
egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación que fue su 
subordinado en el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), el flamante 
Rector también habría recibido una buena opinión de una poderosa 
historiadora que actualmente reside en Palacio Nacional. 
 
Ello, además, de un influyente grupo de sociólogos que desde hace más de 35 
años han militado en la izquierda y que actualmente ocupan relevantes 
cargos en el nuevo régimen de la 4T, entre ellos el poderoso delegado en 
Veracruz de la Secretaría de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, 
fundador de la desaparecida UCISVER junto con el fallecido ex diputado del 
PRD y ex dirigente estatal del PT, Fidel Robles Guadarrama, y Guillermo 
Rodríguez Curiel, actualmente uno de los principales activistas contra la 
explotación minera en la entidad, uno de los temas en los que, por ejemplo, 
Aguilar Sánchez ha asesorado a alumnos de la maestría en Ciencias Sociales 
del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UV. 
 
Hay quienes inclusive aseguran que al Delegado Estatal de Programas para 
el Desarrollo en Veracruz le uniría algún parentesco con la rectora saliente 



   

     

Sara Ladrón de Guevara, egresada de la Facultad de Antropología de la UV y 
oriunda también de Naolinco. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=187
43&c=2  
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Inicia mañana el descenso del gobierno 
de AMLO 
Prosa Aprisa 

alcalorpolitico.com 

“Juegos de poder” tituló su columna de ayer Leo Zuckermann (se publica 
en Excelsior). Para él, el cambio de Adán Augusto López Hernández por Olga 
Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación hay que entenderlo como 
parte de la lógica presidencial de mover las fichas conforme comienza la 
segunda parte del gobierno. 
 
Aun cuando asumió el poder el 1 de diciembre de 2018, por una reforma 
político-electoral a la Constitución en 2014, el del presidente López Obrador 
será el primer caso en que surta efecto, por lo que su mandato terminará dos 
meses antes: el 30 de septiembre y no el 30 de noviembre de 2024. 
 
Mañana, pues, AMLO, con la rendición de su Tercer Informe de Gobierno, 
iniciará la segunda parte de su sexenio, que también será, como apunta 
Zuckermann, la mitad menguante, la del descenso, donde –agrega– los 
presidentes inevitablemente van perdiendo poder. 
 
 

 
Apunta en forma irrebatible que el ciclo sexenal es implacable. “Por más que 
López Obrador sea el Presidente más poderoso que hayamos tenido en 
mucho tiempo, inexorablemente irá debilitándose hasta que llegue el día que 
entregue la banda y se retire a su rancho”. 
 
Desde su punto de vista, el debilitamiento comenzó el seis de junio con las 
elecciones intermedias. “A su partido, Morena, le fue bien tomando en 
cuenta los pobres resultados del gobierno”. 
 
Pero recuerda que perdieron escaños en la Cámara de Diputados, de tal 
suerte que dependerán del PT y del Verde para tener la mayoría absoluta 
que les da derecho a reformar las leyes y aprobar el presupuesto anual. 
 
 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18742&c=4


   

     

 
Argumenta que en los hechos ya se observó el debilitamiento del presidente 
cuando en días pasados la oposición no aprobó la celebración de un periodo 
extraordinario del Congreso para aprobar la ley sobre revocación de 
mandato, periodo que había ordenado AMLO a sus diputados porque le urge 
la ley reglamentaria. 
 
Acá no les cae el veinte; están en la borrachera del poder 
 
Comentario parecido, pero para efectos del gobierno de Cuitláhuac García 
Jiménez, he venido haciendo en este espacio. En diciembre próximo iniciará 
la curva descendente de su administración. Igual, inevitablemente, irá 
perdiendo poder. 
 
 

 
Cuando se está en el poder –lo comento con la experiencia de haber estado 
30 años adentro y haber conocido todos los recovecos del gobierno– no se 
repara en que hay fecha de vencimiento y normalmente los gobernantes y 
sus colaboradores caen en borrachera de poder que no los hace reparar en 
que ese poder no es para siempre, hasta que caen y chocan con la realidad. 
 
Observo a los actuales. Están parados en el ladrillo de los mareos. Vemos 
cómo utilizan la Fiscalía General del Estado para perseguir a sus enemigos 
políticos y cómo se valen de su “Ley Garrote” para intimidar o para pasar por 
encima de cualquiera. No se han dado cuenta que con su actuar lanzaron un 
búmeran que ahora está en el aire pero que tarde o temprano regresará y los 
impactará. 
 
El presidente López Obrador, viejo lobo de mar, tigre viejo, sabe bien de los 
ciclos del poder. Por eso los movimientos en su gabinete, que ya empezó. En 
el caso de Veracruz, no se advierte que hayan tomado conciencia de la 
pérdida gradual del poder ni de la caída inevitable. Siguen como si nada y no 
están haciendo los ajustes para enfrentar los días nefastos que les habrán de 
llegar. 
 
 

 
La señora Nahle, hasta el fondo como presidenciable 



   

     

 
AMLO ha empezado a manejar el tema de su sucesión. Como buen priista de 
origen que es ha soltado ya un ramillete de nombres de “posibles”, al que 
hay que agregar el del nuevo secretario de Gobernación. La verdad es que no 
sé si con buena o mala intención incluyó el de la zacatecana Rocío Nahle, 
quien se la creyó. 
 
El pasado 23 de agosto, entrevistada sobre el tema, no se mostró prudente y 
en lugar de decir que esperaría, que todavía no son los tiempos, ya 
engolosinada, escuchando el canto de las sirenas, respondió que en Morena 
las mujeres y los hombres están preparados política y profesionalmente 
para ser candidatos presidenciales en 2024. La mujer se encartó. 
 
 

 
Tras de que el tabasqueño la calificó como “una de las corcholatas” 
(aspirantes) para sustituirlo, declaró que está disponible “ante cualquier 
situación que disponga el partido”. Otra que está mareada, en la borrachera 
del poder. 
 
La empresa C&Eresearch publicó ayer su tercera medición sobre los 
presidenciables. En el caso de Morena, a su pregunta “¿cuál es el que más le 
gusta para candidato a Presidente de la República”, la encuesta sitúa en la 
punta a Marcelo Ebrard con 30% seguido por Claudia Sheinbaum con 25%, 
siguen otros, con menor porcentaje, y a lo último aparece la señora Nahle 
¡con 3%! 
 
El presidente le hace un favor a Veracruz manteniéndola acelerada para la 
“grande”. Su calidad de “corcholata”, su aceptación, quiera o no, la va a 
desgastar. Los medios nacionales serán implacables con ella. No tendrá 
argumentos, si la mayoría de los morenos (y de los mexicanos) la rechazan, 
para querer venir al estado como triunfadora. Acá también, según percibo, la 
mayoría de los veracruzanos la rechazan. 
 
 

 
Nombres para suceder a Cuitláhuac 
 
No tarda en iniciar el declive del gobierno estatal pero la movilidad y los 



   

     

comentarios sucesorios han arrancado, algunos con bastante sustento. Con 
arraigo entre la población, por Morena están Manuel Huerta y Ricardo 
Ahued y habrá que ver qué tanto crece José Luis Lima Franco; por el PAN, 
hasta ahora, se mantiene Julen Rementería; por el PRI, Juan Manuel Diez 
Francos y también habrá que esperar para ver qué tanto crece Pepe Yunes 
Zorrilla; pero, mucha atención, podría irrumpir ahora, por fin, Dante Delgado 
por Movimiento Ciudadano (MC), luego de que él y su partido se han 
consolidado en el norte y en el occidente del país. Una versión que tengo es 
que en principio MC estaría considerando ir en alianza, si aceptan, con el PRI 
y el PRD. Ya iré ampliando comentarios. Como decía el famoso cronista de 
beisbol, Buck Canel: “No se vayan que esto se pone bueno”. 
 
“Nunca haré algo que afecte a mi universidad”: Vela Martínez 
 
 

 
Sobre el comentario acerca de su persona que hice ayer, el doctor Rafael 
Vela Martínez, quien fue aspirante a rector de la UV, me comentó que en la 
entrevista que dio a la agencia AVC Noticias “jamás demandé renunciaran o 
claudicaran a sus pretensiones mis compañeros universitarios que fueron 
seleccionados en la terna; sí expuse lo del Congreso legislativo porque si 
haces el recuento de quiénes integran el Consejo universitario, te darás 
cuenta que la mayoría son funcionarios, los cuales dependen del rector o 
rectora”. 
 
Me pidió considerar lo siguiente: “por cada consejero maestro y alumno de 
cada facultad (los cuales acuden al Consejo Universitario), también va el 
director de dicha facultad y el Secretario; hasta ahí estamos parejos, pero 
ahora súmale toda la estructura de Rectoría; ahora dime, ¿quién controla el 
Consejo?”. 
 
Le dejo la palabra: 
 
 

 
“Sí claro; de hecho alguna vez con el licenciado Emilio Gidi Villareal, cuando 
era Rector (yo su asesor) y me pedía notas sobre la AUTONOMÍA DE LA 
UNIVERSIDAD (pues con él se empezó a trabajar lo de la autonomía), 
recuerdo muy bien, justamente se llegó a plantear esta hipótesis de lo que ha 



   

     

sucedido en estos últimos días y se disertaba sobre el qué hacer, pues 
evidentemente la estructura de todos los órganos es perfectible y en ese 
momento se llegó a pensar en ciertas propuestas, por ello es que para evitar 
esto se había propuesto desde el inicio que el Consejo Universitario tendría 
que ser netamente de la comunidad universitaria y dejar fuera a todo el 
aparato administrativo y burocrático, pues ellos no votan independiente y 
por libre albedrío, sino que dependen del Rector en turno. 
 
Quiero comentarte que en estos días me estuvieron llegando propuestas 
para encabezar un movimiento con plantones, marchas orientadas a tomar 
la Universidad y todo tipo de loqueras; evidentemente ni siquiera contesté 
esos mensajes; si de algo puedes estar seguro es que nunca voy a hacer algo 
que afecte a mi universidad, sería lo último que haría, por eso es que 
simplemente di un paso a un costado en todo este proceso. Bienvenido el 
nuevo rector, quien quiera que sea designado, puede contar con todo mi 
apoyo por el bien de la Universidad”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=187
42&c=4  
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¿Estado fallido? 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“A mitad del camino”, título del libro 
de AMLO que va a vender a chaleco” 
REFORMA 

¿Estado fallido? 
 
Dos arteros asesinatos en las últimas 24 horas han sacudido a la ciudad de 
Córdoba sin que nadie haga nada por parar la violencia que acecha al estado 
de Veracruz. 
 
 

 
Se trata de los asesinatos de personajes muy cercanos al alcalde electo de 
Córdoba, el morenista Juan Martínez Flores. 
 
Uno de los asesinados a balazos fue su coordinador de campaña y operador 
políticoGrodetz Ríos Andrade, 
 

el otro era su principal asesor y futuro regidor municipal,José Manuel (Pepe) 
Aguilera, quien también fue masacrado a balazos. 
 
Asesinatos por los que hasta ahora han hecho total mutis el Secretario de 
Gobierno, Eric Cisneros Burgos, así como la Fiscala Carnala, Verónica 
Hernández Giadáns. Lo mismo que el Secretario de Seguridad Pública (SSP), 
Hugo Gutiérrez Maldonado, a quien se le pudo ver este fin de semana muy 
quitado de la pena en una plaza comercial de la zona conurbada Veracruz-
Boca del Río, recorriendo stands y comprando artesanías, cuando debería 
estar en la zona centro del estado atendiendo la grave situación de 
inseguridad que se viven en la zona de las altas montañas donde el crimen 
organizado se ha adueñado de la región. 
 
 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18740&c=10


   

     

 
No así el alcalde electo Juan Martínez, quien tras los lamentables hechos ha 
hecho un enérgico llamado al Gobierno del Estado para que acabe el terror 
que se vive en Córdoba y la región centro del estado, zonas sin ley donde el 
crimen organizado anda operando a sus anchas. 
 
"No solo le pegaron de tiros al más cercano de mis colaboradores, le 
dispararon a la esperanza de cambio de esta ciudad y dispararon contra la 
democracia. Estoy indignado por el asesinato de Pepe, pero esta violencia no 
me intimidará", publicó en sus redes sociales Juan Martínez Flores, alcalde 
electo de Córdoba. 
 
Por estos crímenes, Martínez Flores lanzó la exigencia a la FGE para 
esclarecer los hechos con rapidez, no como ha venido ocurriendo desde que 
llegó Verónica Hernández Giadáns a la titularidad de la FGE donde se 
fabrican culpables y los casos acaban siendo evidenciados como montajes 
destinados a disminuir la presión pública por su inoperancia al frente de la 
FGE. 
 
 

 
Misteriosos cambios en RTV 
 
En Radiotelevisión de Veracruz regresan los cambios en medio de un 
misterio estratégico de parte de su titular Víctor Hugo Cisneros, quien en 
nombre del Secretario de Gobiernosolicitó la renuncia al jefe de la 
Delegación Veracruz, Ferrer González Lima, quien a partir del 31 de agosto 
deja dicha jefatura, el rumor de una antipatía por parte del director de RTV 
hacía González Lima, primer nombre propuesto para la titularidad de ese 
organismo se fincó al comienzo de esta administración, relación que siempre 
se mostró tensa. 
 
 

 
Cisneros, a través de Enrique Ávila, Subdirector Administrativo le negó todo 
tipo de presupuesto para la Delegación a González Lima, quien, sin poder 
tomar decisiones acerca de los desperfectos que abundan en la Delegación, 



   

     

mendigó cada compostura de las mismas. 
 
Esos fueron los motivos por los que no hubo produccines en su cargoy 
 

es que, en repetidas ocasiones se pudo ver a los compañeros de RTV 
Veracruz empujar los carros de la televisora, caerse los tripies de las 
cámaras en entrevistas, además del fuerte adeudo que la delegación tiene 
con la CFE por retrasos en los pagos y los aires acondicionados obsoletos por 
lo que no funcionan, así que con todos los argumentos expuestos por Víctor 
Hugo Cisneros ante su tío Eric Cisneros, le dieron las gracias a González 
Lima, le pidieron discreción para su despido y lo sacaron por la puerta de 
atras. González Lima es el primero de una larga lista de los cambios 
administrativos que se tienen planeados. 
 
Después de Ferrer González, se sabe que la siguiente baja de será Enrique 
Ávila con quien nunca se ha podido poner de acuerdo en las cuestiones 
económicas, a quien ha solicitado auditar muy discretamente para confirmar 
su salida por malos manejos. 
 
Randy Ramírez y Alberto Aguilar serán los siguientes, por instrucciones del 
titular de comunicación quien hábilmente desmantelara las subdirecciones 
para tomar el control del organismo y volverlo agencia de promoción de 
Gobierno del estado en la carrera a la siguiente gubernatura, o 
 

para que Cisneros logre ingresar a gente de Rocío Nahle, y asegurar algún 
hueso en la siguiente administración. 
 
Así que los compañeros de RTV en la Delegación Veracruz, están a la espera 
de que se presente al nuevo delegado o delegada, solicitando que llegue a 
integrarse y no a desintegrarla, ya que en las últimas administraciones solo 
han habidos despidos de personal y una visible decadencia de sus equipos e 
instalaciones, González Lima ha sido el menos "malo" de los últimos 
administradores, cuenta con perfil, experiencia y conocimiento, recordemos 
que fue titular de Televisión universitaria, donde hizo un buen papel, lástima 
que nunca contó con la simpatía de Cisneros, quien de la misma manera que 
le pidió la renuncia le pidió discreción para no quedar como el villano de la 
telenovela de RTV. 



   

     

 
 

 
Lamentable que en RTV llevan dos años y medio sujetos a la disponibilidad 
del secretario de Gobierno, acabándose lo poco queda de la misma, sin 
infraestrucutrua, cacareando actos de irrelevancia y sacando beneficios de 
este organismo, que no tarda en quedarse sin señal por la falta de "fierros". 
 
Dice AMLO: Ya no hay corrupción 
 
El desgastado discurso del presidente López Obrador, quien según él ya 
terminó con la corrupción, se estrella contra realidades que los medios de 
comunicación se dan vuelo publicando como ayer en REFORMA, donde se 
pinta de cuerpo entero la realidad que se vive en la administración de la 4T. 
 
 

 
“Frida Martínez Zamora, ex Secretaria General de la Policía Federal (PF), 
desvió 65.1 millones de dólares que estaban destinados a pagar una 
plataforma de inteligencia contratada con una empresa del Gobierno de 
Israel. Ahora está prófuga desde 2020 y con ficha roja de la Interpol.” 
 
“El contrato fue firmado en 2015 por 133.9 millones de dólares con la 
paraestatal Rafael Advanced Defense Systems (RADS), una de las mayores 
proveedoras de las Fuerzas Armadas de Israel. El servicio contratado fue 
para el "análisis, diseño e implementación de la plataforma del Sistema de 
Explotación de la Información de Inteligencia", que a la fecha no es utilizado 
por la Guardia Nacional (GN), pero por el cual se pagaron al menos 65.5 
millones de dólares, es decir, la mitad de lo acordado. 
 
Se trata de los sistemas Wisdom Stone, ImiLite y RecceLite que permiten 
obtener y analizar volúmenes masivos de datos, imágenes y videos 
georreferenciados para generar inteligencia accionable, incluido un módulo 
de reconocimiento táctico instalado en un avión que se coordina con 
vehículos especiales en tierra.” 
 
 



   

     

 
“Frida Martínez está prófuga de la justicia por el presunto desvío de más de 
mil 760 millones de pesos, pero en particular los desvíos de este contrato 
fueron confirmados y notificados mediante edicto por la Secretaría de la 
Función Pública (SFP), en un citatorio publicado el pasado 16 de agosto. En 
2016 y 2017, la PF pagó un anticipo de 39.2 millones de dólares a RADS, así 
como cuatro facturas iniciales por 26.3 millones de dólares.” 
 
“Pero Martínez nunca pagó las siguientes 16 facturas a la contratista, por 
65.1 millones de dólares, aunque el dinero ya estaba autorizado desde el 15 
de septiembre de 2016, tres días después de que una delegación de 12 
funcionarios de la PF regresó de un viaje de una semana a Tel Aviv, pagado 
por RADS. En 2019, la Auditoria Superior de la Federación concluyó que el 
contrato con la paraestatal RADS fue un desastre, pues no hubo un análisis 
previo de las necesidades de la PF, con lo que su viabilidad no fue 
confirmada. Además, identificó siete facturas, por 30.7 millones de dólares, 
que son por bienes y servicios que incumplen los términos del contrato, por 
lo que calculó un daño al erario de al menos 807 millones.” 
 
¿Ya no hay corrupción? 
 
 

 
REFLEXIÓN 
 
Rogelio Franco Castán es diputado federal en funciones, con todas las 
prerrogativas que le concede nuestra Carta Magna. Inclusive, goza DEL 
FUERO; porque el fuero en sí, se materializa a través del cargo y Rogelio 
Franco ya está en funciones como Diputado Federal. 

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

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18740&c=10
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18740&c=10


   

     

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 



   

     

 
 



   

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

México impide el paso de caravana 
migrante 
Más de 300 personas que caminaban por una carretera 
de Chiapas fueron contenidas por la Guardia Nacional: 
unas 80 fueron detenidas 

Una caravana de unos 300 migrantes, la mayoría centroamericanos, 
fue retenida por guardias nacionales cuando avanzaba en una 
carretera de Chiapas en un intento por llegar a la frontera con Estados 
Unidos. 

Según un reporte de la policía estatal, el grupo, en su mayoría salvadoreños, 
hondureños y guatemaltecos, además de algunos haitianos, salió a pie del 
municipio Escuintla, donde pernoctaron, para luego tomar la carretera 
costera pero en el camino se toparon con un fuerte operativo de las 
autoridades. 

Decenas de elementos de la Guardia Nacional equipados con escudos, 
colocaron un cerco en la carretera mientras agentes migratorios detenían a 
los migrantes, entre los que había mujeres y niños. 

El operativo se saldó con unos 80 detenidos, según una fuente de la 
policía. 

En videos de medios locales se observa cómo los migrantes respondieron 
lanzando piedras al cerco de guardias nacionales. 

Este grupo salió el sábado de Tapachula, fronteriza con Guatemala, con unas 
700 personas pero en su avance se ha enfrentado a operativos policiales en 
los que han sido detenidos migrantes y otros, sobre todo familias, han 
desistido de seguir avanzando. 

Por otro lado, una segunda caravana de unos 200 migrantes salió ayer 
de Tapachula también con el objetivo de alcanzar la frontera con Estados 
Unidos. 

https://www.informador.mx/mexico/Mexico-impide-el-paso-de-
caravana-migrante-20210830-0143.html  

https://www.informador.mx/mexico/Mexico-impide-el-paso-de-caravana-migrante-20210830-0143.html
https://www.informador.mx/mexico/Mexico-impide-el-paso-de-caravana-migrante-20210830-0143.html


   

     

COVID-19: México reporta 326 nuevos 
muertos y cinco mil 564 casos 
En el país hay aproximadamente 108 mil 641 casos 
activos que han presentado síntomas durante los 
últimos 14 días 
EFE30 de agosto de 2021 - 18:42 hs 

 
En México se han aplicado 84.54 millones de dosis de la vacuna anticovid, al 
sumar 141 mil 752 en la última jornada. EFE/C. Ramírez 

La Secretaría de Salud reportó este lunes 326 nuevas muertes por COVID-
19 hasta alcanzar las 258 mil 491 y se registraron cinco mil 564 nuevos 
casos para un total de tres millones 341 mil 264 contagios, en plena tercera 
ola de la pandemia. 

En las últimas semanas, México ha registrado jornadas con cifras superiores 
a los 20 mil casos, aunque en los reportes de domingo y lunes, las cifras 
bajan debido al procesamiento de información del fin de semana. 

Con estos registros, México se mantiene como el cuarto país con más 
muertes por detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, y el decimoquinto en 
número de contagios confirmados, según el recuento de la Universidad 
Johns Hopkins. 

Informan que hay aproximadamente 108 mil 641 casos activos, que han 
presentado síntomas durante los últimos 14 días y que suponen el 3.1 por 
ciento del total de contagios. 

Desde el inicio de la pandemia se han recuperado dos millones 686 mil 
568 personas. 

La ocupación media de camas generales es del 50 % y del 45 % para camas 
de terapia intensiva. 

https://www.informador.mx/mexico/COVID-19-Mexico-reporta-326-
nuevos-muertos-y-cinco-mil-564-casos-20210830-0115.html  

safari-reader://www.informador.mx/staff/efe
https://www.informador.mx/secretaria-de-salud-t1182
https://www.informador.mx/mexico/COVID-19-Mexico-reporta-326-nuevos-muertos-y-cinco-mil-564-casos-20210830-0115.html
https://www.informador.mx/mexico/COVID-19-Mexico-reporta-326-nuevos-muertos-y-cinco-mil-564-casos-20210830-0115.html


   

     

INE emite declaratoria de pérdida de 
registro para Fuerza por México, PES y 
RSP 

 

La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió la 
declaratoria de pérdida de registro de los partidos Fuerza por México, 
Encuentro Solidario (PES) y Redes Sociales Progresistas (RSP). Luego de 
este anuncio, estos partidos serán notificados y tendrán 72 horas para 
impugnar. Concluido este plazo la Junta General redactará el proyecto de 
dictamen que llevará al Consejo General, para pasar de la fase de 
intervención a la fase de liquidación. 

¿Qué sucedió? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) terminó la fase de impugnaciones y estos tres partidos no 
lograron el 3% de la votación requerido por la ley. Encuentro Solidario se 
quedó con 2.8% de votación tanto para diputados de mayoría relativa como 
de representación proporcional, Redes Sociales Progresistas llegó a 1.8% en 
los dos principios y Fuerza por México 2.5% 

Para saber. El INE acumula seis partidos en proceso de liquidación, desde 
2015, con un gasto de los tres ya en procedimiento de más de 80 millones de 
pesos. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/ine-emite-declaratoria-de-pérdida-de-registro-para-fuerza-por-
méxico-pes-y-rsp/  

 

 

 

 

 

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-estados/ine-multa-a-rsp-con-188-mdp-no-report%C3%B3-gastos-del-helic%C3%B3ptero-de-tekmol-en-slp/
https://politico.mx/politileaks/politileaks-partidos-politicos/tepjf-perfila-confirmar-p%C3%A9rdida-de-registro-de-fuerza-por-m%C3%A9xico-y-pes/


   

     

AMLO tiene que mantenerse en su 
mandato, más allá de la revocación 
advierte Lorenzo Córdova 

 

A título personal, Lorenzo Córdova, consejero Presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), consideró que lo mejor es que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador siga hasta el final de su 
mandato como lo establece la Constitución en octubre 2024. En entrevista 
con Carlos Loret de Mola indicó que debe mantenerse en su 
responsabilidad para llegar hasta esa fecha. 

En sus palabras. “Yo quiero al presidente Andrés Manuel López Obrador 
hasta el final de su mandato, pero ya serán las y los ciudadanos los que 
quieran si se va a medio camino no… ¿Lorenzo Córdova votará por que se 
quede? Yo preferiría que el presidente terminara su mandato sin tener que 
desgastarnos en estas circunstancias a medio camino pero eso no depende 
de Lorenzo Córdova”, consideró el funcionario electoral. 

En duda. Lorenzo Córdova destacó que aún no hay certeza de que se realice 
la consulta de revocación de mandato o cualquier tipo de consulta 
ciudadana. Consideró además que la pregunta que se utilizará debe de estar 
bien formulada, ya que se desconoce “si estamos frente a una posible 
revocación de mandato o a una ratificación del mismo”. 

Para saber. Si se realiza esta consulta, a partir del primer día de enero y 
hasta el 27 de marzo, toda la propaganda gubernamental se debería de 
suspender, algo que debería de integrar la transmisión de las conferencias 
mañaneras. De igual manera los partidos políticos podrán hacer uso de su 
tiempo en radio y televisión para hablar a favor o en contra de la situación. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/amlo-tiene-que-mantenerse-en-su-mandato-más-allá-de-la-
revocación-advierte-lorenzo-córdova/  

 

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-aceptar%C3%A1-resultado-de-revocaci%C3%B3n-de-mandato-si-deciden-que-me-vaya-pues-me-voy/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/c%C3%B3rdova-consulta-sobre-expresidentes-ser%C3%A1-el-mejor-ejercicio-de-participaci%C3%B3n-ciudadana-en-nuestra-historia/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/c%C3%B3rdova-consulta-sobre-expresidentes-ser%C3%A1-el-mejor-ejercicio-de-participaci%C3%B3n-ciudadana-en-nuestra-historia/


   

     

Vuelven a la escuela con alegría y 
cautela; educación básica 
El encierro de 17 meses terminó para millones de 
niños que retomaron sus clases presenciales y 
acataron las medidas sanitarias con entusiasmo 
Abraham Nava 

Los estudiantes asistieron con todas las medidas de sanidad a las escuelas para evitar conta-gios 
de coronavirus.Los estudiantes asistieron con todas las medidas de sanidad a las escuelas para 
evitar conta-gios de coronavirus. 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Las escuelas de nivel básico en México retomaron un poco de normalidad 
después de 17 meses cerradas a causa de la pandemia. 

Entre la incertidumbre y la preocupación de los papás, pero también con su 
apoyo, millones de niños de planteles públicos y privados dejaron el 



   

     

encierro emocionados por hacer amigos, conocer a sus maestros y pisar los 
salones de clase, muchos por primera vez. En la mayoría de los casos 
cumplieron los protocolos sanitarios con responsabilidad y alegría, sobre 
todo en kínder y primaria, a pesar de la falta de información en algunas 
escuelas o el retraso para abrirlas. En recorridos, se constató que la 
asistencia a los planteles no alcanzó 50% de la matrícula. 

Hubo quien a pesar de haber estado grave por covid-19, el miedo de volver a 
contagiarse no superó sus ganas por retomar las clases presenciales. La 
vuelta a los salones también detonó la economía que se mueve alrededor de 
los planteles: la señora de los dulces, la papelería de la esquina… 

Fueron contados los estados donde las escuelas siguieron cerradas, ya sea 
porque la CNTE así lo decidió, por la vandalización y abandono en los 
planteles o causas de fuerza mayor, como daños por huracanes. 

Desde su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
declaró el inicio del ciclo escolar 2021-2022 y tuvo enlaces con una docena 
de gobernadores que le reportaron un balance sobre el tan anunciado 
regreso a las aulas. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/vuelven-a-la-escuela-con-
alegria-y-cautela-educacion-basica/1468844 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/vuelven-a-la-escuela-con-alegria-y-cautela-educacion-basica/1468844
https://www.excelsior.com.mx/nacional/vuelven-a-la-escuela-con-alegria-y-cautela-educacion-basica/1468844


   

     

Acaban en golpes durante operativo en 
Donceles; cerraron el paso al Congreso 
local 
Los alcaldes electos Lía Limón, Mauricio Tabe y Sandra 
Cuevas sufrieron agresiones; el gobierno de la ciudad 
se deslinda 
Georgina Olson 

Tras su intento de llegar al Congreso, la alcaldesa electa Lía Limón terminó con un golpe en la cara. 
Sus pares Mauricio Tabe y Sandra Cuevas tampoco salieron bien librados. Foto: CuartoscuroTras su 
intento de llegar al Congreso, la alcaldesa electa Lía Limón terminó con un golpe en la cara. Sus 
pares Mauricio Tabe y Sandra Cuevas tampoco salieron bien librados. Foto: Cuartoscuro 

CIUDAD DE MÉXICO. Los alcaldes electos de oposición se toparon ayer con 
una columna de policías, empujones y, finalmente, golpes, lo que les impidió 
llegar al Congreso capitalino para ofrecer una conferencia de prensa y tratar 



   

     

de dialogar con los diputados, que celebrarían un periodo extraordinario 
para aprobar diversas reformas. 

Desde que amaneció, el Congreso estaba completamente cercado con 
vallas y resguardado con grupos de uniformados. 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/acaban-en-golpes-durante-
operativo-en-donceles-cerraron-el-paso-al-congreso-local/1468825  
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FGR da cheque en blanco a dichos de 
Emilio Lozoya 
Los relatos sobre sobornos a legisladores, en los que se 
incluye a Ricardo Anaya, son discrepantes entre los 
testigos protegidos en Brasil y el exdirector de 
Petróleos Mexicanos 

Desde que Emilio Lozoya regresó a México y admitió haber recibido 
sobornos de Odebrecht, el exdirector de Pemex ha sostenido que una parte 
del dinero se lo entregó a legisladores para que aprobaran la reforma 
energética y aunque esa acusación fue desmentida por los propios 
excolaboradores de la firma brasileña, hasta ahora la Fiscalía General de la 
República (FGR) no ha movido un dedo para confrontar ambas versiones. 

La justicia mexicana no ha solicitado ninguna ayuda a sus contrapartes en 
Brasil para indagar más sobre el caso después de que el equipo legal de los 
exdirectores de Odebrecht pusiera en duda las confesiones ofrecidas por 
Lozoya Austin a la FGR, de acuerdo con el listado de las solicitudes de 
asistencia jurídica internacional realizadas por la fiscalía al que tuvo 
acceso Quinto Elemento Lab. 

Las versiones de Lozoya Austin señalan al panista Ricardo Anaya como un 
presunto culpable de recibir dinero para votar a favor de la reforma y 
mientras la FGR inició un proceso contra el excandidato presidencial con 
base en esas acusaciones, Anaya Cortés ha rechazado las incriminaciones 
calificándolas de mentiras. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/fgr-da-cheque-en-
blanco-dichos-de-emilio-lozoya  

 

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/emilio-lozoya
https://www.eluniversal.com.mx/tag/odebrecht
https://www.eluniversal.com.mx/tag/pemex
https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/fgr-da-cheque-en-blanco-dichos-de-emilio-lozoya
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/fgr-da-cheque-en-blanco-dichos-de-emilio-lozoya


   

     

 

Por “Nora”, recomiendan suspender 
clases presenciales en 10 municipios del 
sur de Sonora 
De acuerdo con los pronósticos del Servicio 
Meteorológico Nacional de la Conagua, se esperan 
lluvias intensas y vientos fuertes 

Hermosillo.- La Coordinación Estatal de Protección Civil 
(CEPC) recomendó suspender clases presenciales en planteles de nivel 
Básico de 10 municipios del sur de la entidad este martes 31 de agosto y 
miércoles 1 de septiembre de 2021, ante los posibles efectos del fenómeno 
meteorológico “Nora”. 

El secretario de Educación y Cultura, Víctor Guerrero González, detalló que 
la medida se hizo del conocimiento de la comunidad escolar de los 10 
municipios que se contemplan en la recomendación de la CEPC, la cual aplica 
para ambos turnos en los planteles de preescolar, primaria y secundaria. 

Esta recomendación aplica en los siguientes municipios: Cajeme, San Ignacio 
Río Muerto, Benito Juárez, Bácum, Álamos, Navojoa, Etchojoa, Huatabampo, 
Quiriego y Rosario y se dirige a personal docente y alumnos de planteles 
públicos y privados.   

https://www.eluniversal.com.mx/estados/por-nora-recomiendan-
suspender-clases-presenciales-en-10-municipios-del-sur-de-sonora  
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EL TEPJF SIGUE HACIENDO DE LAS 
SUYAS, VIOLANDO LA CONSTITUCIÓN 
PARA BENEFICIAR A LA MAFIA DE LA 
CORRUPCIÓN 

 

30 de agosto, 2021 

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo denunció que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) continua “haciendo de las suyas”, 
violando la Constitución para beneficiar a los partidos de la mafia de la corrupción; lo 
anterior, luego de que dicho órgano declarara que Rogelio Franco Castán tiene vigentes sus 
derechos políticos y validara su postulación a una diputación federal. 

“Se empeñan en actuar en pro de los intereses del pasado, siguen anclados al antiguo 
régimen; la Cámara de Diputados no debe permitir estas violaciones graves a la 
Constitución”, señaló Delgado. 

https://mariocd.mx/el-tepjf-sigue-haciendo-de-las-suyas-violando-la-
constitucion-para-beneficiar-a-la-mafia-de-la-corrupcion/  

https://mariocd.mx/el-tepjf-sigue-haciendo-de-las-suyas-violando-la-constitucion-para-beneficiar-a-la-mafia-de-la-corrupcion/
https://mariocd.mx/el-tepjf-sigue-haciendo-de-las-suyas-violando-la-constitucion-para-beneficiar-a-la-mafia-de-la-corrupcion/


   

     

 

TEPJF quita diputación pluri por 
Morelos a panistas que no acreditaron 
ser indígenas 
Además, presentaron documentos de una comunidad 
nahua que pertenece a Guerrero y no a Morelos. 

 

Por: Estrella Pedroza  

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) revocó por mayoría, cuatro votos contra tres, la 
asignación de la diputación federal plurinominal por Morelos a Óscar 
Daniel Martínez Terrazas del Partido Acción Nacional (PAN) por no 
acreditar que pertenecer a una comunidad indígena. La misma medida 
se  ordenó para Raymundo Bolaños Azocar quién fungía como suplente en 
dicha diputación.  

Ambos panistas, quisieron aprovechar la acción afirmativa para 
comunidades y personas indígenas  que por primera vez se aplicó en 
Morelos y que estableció que para acreditar la pertenencia o representación 



   

     

bastaba con presentar una carta de autoadscripción. Y aseguraron ser 
indígenas por autoadscripción de la la comunidad nahua de San Juan 
Tetelcingo, del municipio Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero.   

Durante una sesión pública por videoconferencia, realizada este fin de 
semana, magistradas y magistrados analizaron la  controversia presentada 
por integrantes de la comunidad de San Juan Tetelcingo, quienes señalaron 
que dichas personas postuladas por el PAN en la acción afirmativa indígena 
de las diputaciones federales por el principio de representación 
proporcional, “no pertenecen a la comunidad indígena referida”.  

https://aristeguinoticias.com/2908/mexico/tepjf-quita-diputacion-
pluri-por-morelos-a-panistas-que-no-acreditaron-ser-indigenas/  
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‘Mariachis’ del Tribunal Electoral 
callaron ante recuento de votos en 
Campeche: AMLO 
Los magistrados de las salas regionales del TEPJF 
indicaron que se recontaron mil 190 paquetes, sin 
declarar un ganador. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este lunes que “los 
‘mariachis’ callaron” ante el resultado del recuento de votos de la elección a 
la gubernatura de Campeche. 

“¿Han escuchado algo del recuento que se hizo en Campeche? Muy poquito, 
no se supo. Imagínense si hubiesen encontrado votos falsos, el escándalo, 
pero como creo que Layda sacó hasta más votos, los mariachis callaron. 
Entonces, ¿salieron los del Tribunal a hablar sobre el asunto? ¿Llamaron a 
conferencia de prensa? Nada, ¿verdad?”, dijo en su ‘mañanera’. 

A mediados de agosto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) resolvió realizar un reconteo total de votos de la 
elección en Campeche. 

La propuesta de la magistrada Janine Otálora Malassis estimó que en la 
elección en Campeche hubo una violación al principio de certeza respecto de 
los resultados de la elección, en el ámbito de cómputo total de votos. 

En ese sentido, el jueves los magistrados de las salas regionales del TEPJF 
indicaron que se recontaron mil 190 paquetes, sin declarar un ganador 
entreLayda Sansores, de Morena, y Eliseo Fernández, de Movimiento 
Ciudadano. 

El total de los mil 190 paquetes electorales serán devueltos al Instituto 
Electoral del Estado de Campeche, mientras que la documentación generada 
a partir del recuento será remitida, en versión física y electrónica, a la Sala 
Superior del TEPJF, la cual será la encargada de determinar un ganador a la 
gubernatura del estado. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/30/mariachis-del-
tribunal-electoral-callaron-ante-recuento-de-votos-en-campeche-amlo/  

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/19/tribunal-electoral-ordena-recuento-total-de-votos-en-eleccion-por-gubernatura-en-campeche/
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Tras la crisis interna, analizan 
magistrados “comisión de 
reconstrucción” del TEPJF y reforma 
interna 
30 de agosto de 2021, 21:24 

El proyecto de acuerdo general de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, establece que los magistrados tienen la 
obligación de garantizar la independencia, imparcialidad y autonomía de la 
institución.   

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón circuló con los otros seis 
magistrados el proyecto para la creación de la Comisión para el 
Fortalecimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), con el que se busca frenar la concentración de poder 
en la presidencia del órgano jurisdiccional y la influencia de otros poderes. 

El proyecto de acuerdo general de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, establece que los magistrados tienen 
la obligación de garantizar la independencia, imparcialidad y autonomía de 
la institución. 

“Asimismo, deben velar, de forma permanente, por la emisión de decisiones 
con apego a los principios establecidos en la Constitución, las leyes y los 
principios de la ética judicial electoral. Su principal labor es procurar la 
vigencia del régimen democrático y la máxima protección de los derechos 
político-electorales de las personas”, plantea. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Tras-la-crisis-interna-
analizan-magistrados-comision-de-reconstruccion-del-TEPJF-y-reforma-
interna-20210830-0122.html 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/TEPJF-remueve-a-diputado-del-PAN-por-suplantar-identidad-indigena-20210829-0023.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/TEPJF-remueve-a-diputado-del-PAN-por-suplantar-identidad-indigena-20210829-0023.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/TEPJF-remueve-a-diputado-del-PAN-por-suplantar-identidad-indigena-20210829-0023.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Tras-la-crisis-interna-analizan-magistrados-comision-de-reconstruccion-del-TEPJF-y-reforma-interna-20210830-0122.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Tras-la-crisis-interna-analizan-magistrados-comision-de-reconstruccion-del-TEPJF-y-reforma-interna-20210830-0122.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Tras-la-crisis-interna-analizan-magistrados-comision-de-reconstruccion-del-TEPJF-y-reforma-interna-20210830-0122.html


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

Frentes Políticos 
1.  Refugio seguro. La reacción solidaria de México ante el conflicto bélico 
de Afganistán sigue siendo digna de reconocimiento. El recibir a diversos 
grupos de afganos, entre ellos periodistas, coloca a la diplomacia nacional a 
un nivel de solidaridad que pocas naciones han mostrado. David Luhnow, 
editor para América Latina del Wall Street Journal, reconoció el recibimiento 
del gobierno mexicano que, a través de la SRE, brindó protección a sus 
colaboradores que trabajaban en Afganistán: “Estamos muy agradecidos de 
que les ha dado la bienvenida”, escribió. El canciller Marcelo Ebrard sigue 
siendo noticia: primero fue el agradecimiento del New York Times y ahora 
esto. Ayuda humanitaria, otro sello inalterable del México de hoy. 

2. Resumen. La inseguridad en Zacatecas impacta a migrantes que viven en 
Estados Unidos. La entidad se encuentra sumergida en una ola de violencia 
por parte del crimen organizado y desde el otro lado de la frontera algunos 
líderes migrantes cuestionan sobre lo que hay detrás de los asesinatos y del 
incremento de grupos armados. El gobierno de Alejandro Tello deja en 
Zacatecas una deuda pública que supera los 7 mil 100 millones de pesos y no 
le perdonan haber otorgado un bono equivalente de hasta 150 días de 
salario a funcionarios de su administración. Intenta a toda costa una salida lo 
más digna posible, pero no puede ocultar que de los 32 gobernadores, en 
una encuesta sobre nivel de aprobación, es el último, con 15.9 por ciento. 
¿Así o peor su gestión? 

3. La justicia como prioridad. Andrés Manuel López Obrador, presidente 
de México, informó la decisión de crear una comisión de la verdad para 
investigar las desapariciones forzadas de personas durante el periodo 
conocido como guerra sucia. El anuncio lo acompañó con una fotografía en la 
que apareció rodeado de familiares y sobrevivientes de dicho periodo, así 
como del recién nombrado secretario de Gobernación, Adán Augusto López 
Hernández, y de Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación. 
“Llegamos al acuerdo de crear una comisión presidencial de verdad, justicia, 
reparación, memoria y no repetición”, escribió el Presidente. Demasiadas 
afrentas que la 4T no ignora. No como en otros tiempos. 

4. Dosis de serenidad. En Morena, su natural rebeldía podría acarrearles 
problemas insalvables, así que sería mejor bajarle dos rayitas al tono de la 
discusión. El líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, informó 
que es la división interna de Morena el principal reto para evitar que la 



   

    

nueva Ley Federal de Revocación de Mandato termine en la Suprema Corte, 
puesto que una parte de la bancada no quiere que se modifique la pregunta. 
El legislador insistió en que él tiene la posición personal de que debe 
modificarse, porque, de lo contrario, la ley se judicializará. “Vamos a intentar 
serenar los ánimos dentro del grupo y buscar la mejor forma. Hay opiniones 
encontradas”, dijo. No se atoren por pleitos en casa. 

5.    Nuevos aliados. Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de 
Diputados, consideró que pueden existir posibilidades de una alianza con el 
PRI, dados sus antecedentes históricos en cuanto a la nacionalización de la 
industria petrolera y eléctrica nacional y su cercanía con la 
socialdemocracia. Mierpuntualizó que Morena trabajará para construir 
acuerdos y consensos con todas las fuerzas políticas con el objetivo de que 
salgan adelante las reformas constitucionales pendientes. “El PRI es un 
partido de la socialdemocracia y se acerca mucho, fue el promotor en los 
procesos de nacionalización de la industria eléctrica y petrolera”. Suena muy 
fácil eso de ponerle la camiseta de la transformación a los opositores. A ver... 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1468842?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_ca
mpaign=wildcard  
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El desconocido secretario de 
Gobernación 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Seguramente dirán en Palacio Nacional que no es falso, pero que es una 
exageración decir que el secretario de Gobernación, Adán Augusto 
LópezHernández, es un perfecto desconocido. Usted juzgue: ayer, tras 
asumir la titularidad de la Secretaría de Gobernación en el antiguo Palacio de 
Cobián, don Adán Augusto se presentó en el acceso 8 de Palacio Nacional de 
la calle de Corregidora, pero no pudo ingresar a la sede del Poder Ejecutivo. 
Regresó a su camioneta, hizo una llamada y en menos de un minuto el nuevo 
encargado de la política interna del país pudo ingresar al histórico inmueble 
y actual residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin 
duda, el secretario López Hernández tiene talento para negociar, pues muy 
rápido, y con una sola llamada logró el acceso a Palacio, lo que augura que 
está listo para llegar a acuerdos con las fuerzas políticas del país. 

Balazos a Monreal 

El que no gana para enemigos dentro de la autollamada Cuarta 
Transformación es el senador Ricardo Monreal. Don Ricardo dio acuse de 
recibo a quienes buscan enfrentarlo nuevamente con el 
presidente Andrés Manuel LópezObrador. Ahora denunció que alguien se 
hizo pasar por él para hacer creer que está metiendo las manos en el caso de 
la disidencia magisterial que protestó el pasado fin de semana, obstruyendo 
el paso del vehículo en que viajaba el mandatario. El coordinador de los 
senadores de Morena asegura que no conoce ni está involucrado con ningún 
dirigente magisterial en Chiapas. Nos dicen que, en contra de la filosofía del 
propio presidente, dentro de la 4T a don Ricardo le están llegando balazos y 
no abrazos. 

Urgen paridad en comisiones de la Cámara 

En una última petición como presidenta de la Cámara de Diputados, la 
priista Dulce María Sauri, quien hoy entregará de manera oficial la oficina 
de la Mesa Directiva a Sergio Gutiérrez Luna, hizo un llamado a la equidad. 
Doña Dulce pidió que en la 65 Legislatura las diputadas tengan las 
presidencias de al menos la mitad de las 46 comisiones ordinarias. La 



   

    

legisladora recordó que, en la actual, las diputadas lograron encabezar 21 
comisiones importantes como Puntos Constitucionales, Gobernación, 
Hacienda, Seguridad Pública y hasta la de Marina, y añadió que se puede ir 
por más para que no haya retrocesos en la paridad. El llamado de la diputada 
Sauri se da en el contexto de que tanto los principales órganos de decisión 
en la Cámara -la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política-, como en 
todas las coordinaciones de las bancadas, solo hay hombres. 

Partidos de ocasión, un negocio rentable 

El Instituto Nacional Electoral (INE) concretó ayer la pérdida del registro de 
Fuerza Social por México, Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas 
dado que en las elecciones federales del pasado 6 de junio obtuvieron menos 
de 3 por ciento de la votación. Nos hacen ver que estos tres partidos 
recibieron para 2021 poco más de 105 millones de pesos cada uno. Nada 
malo el negocio. Ya estarán esperando el 2024 para ir por otros millones, 
pues muchos de los que crearon esos partidos de ocasión ya se están 
especializando en esta actividad que implica pocos riesgos y muchas 
ganancias. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/el-
desconocido-secretario-de-gobernacion  
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La bienvenida de Martí a los alcaldes de 
oposición 
Héctor De Mauleón 

A Mauricio Tabe, alcalde electo de Miguel Hidalgo, le dieron toques 
eléctricos en la espalda. La alcaldesa electa de 
Azcapotzalco, Margarita Saldaña, gritaba mientras tanto: 

—¡Me están asfixiando! 

Policías de la ciudad de México la habían encapsulado, al punto de no dejarla 
respirar. Saldaña comenzó a jadear. Para aspirar un poco de aire, se quitó 
incluso el cubrebocas. 

Lía Limón, alcaldesa electa de Álvaro Obregón, emergió de un torbellino de 
golpes y empujones con un corte en la nariz y un hilo de sangre 
escurriéndole por la cara. Aseguró que uno de los uniformados se lo había 
provocado con su escudo. 

En medio del tumulto, la diputada local del PRI, Tania Larios, recibió 
también toques propinados con una macana eléctrica. 

Desde el cerco montado por la policía de Claudia Sheinbaum, una lluvia de 
piedras caía sobre los alcaldes que intentaban acercarse 
al edificio del Congreso. “Las piedras venían de allá para acá”, aclaró la 
alcaldesa Saldaña. 

A Sandra Cuevas, de Cuauhtémoc, sus colaboradores tuvieron que sacarla 
haciéndola pasar, literalmente, sobre las cabezas de la gente. 

—¡Falta Tabe, falta Tabe! —gritaba—. ¡Saquen a Tabe porque le van a pegar! 

Los nueve alcaldes de oposición, agrupados en la Unión de Alcaldías de la 
Ciudad de México habían dado una rueda de prensa en la plaza Tolsá. 
Querían denunciar la operación política que se ha emprendido desde el 
gobierno de la ciudad para limitar su margen de maniobra de cara al proceso 
de 2024. 

“Lo primero fue postergar la transición, patearla desde el 7 de junio hasta el 
1º de septiembre, para darnos solamente un mes para llevarla a cabo y 



   

    

ponernos en jaque como alcaldes entrantes; facilitar, al mismo tiempo, que 
los salientes arreglen, oculten, modifiquen a placer”, 
denunció Mauricio Tabe. 

Según Margarita Saldaña, a partir de entonces semana a semana se fueron 
lanzando leyes y disposiciones tendientes a cercar a los alcaldes en beneficio 
de la administración capitalina. 

El reciente nombramiento de Martí Batres como secretario de Gobierno, 
marcó el inicio de una nueva forma de diálogo político, desde el 
endurecimiento. 

“Como a Sheinbaum le cargan el muertito de haber perdido la mitad de la 
ciudad, ahora tiene que plegarse al presidente y al nuevo método político 
que encarna Martí Batres”, dice Tabe. 
En la conferencia de ayer, los alcaldes manifestaron su desacuerdo con 
“leyes que quieren cambiar sencillamente para favorecer a un partido 
político”. 

Entre otras, la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana que traerá como 
resultado la homologación de la cromática de las patrullas de la ciudad de 
México: esas unidades, compradas con presupuesto de cada demarcación, ya 
no van a poder tener un distintivo propio: ahora “se quieren pintar de un 
color, para seguir haciendo publicidad” al partido en el poder, dijo Sandra 
Cuevas. 

Luego de abordar quejas relacionadas con el reparto de “un presupuesto 
justo”, la Ley de Publicidad Exterior y el futuro de 
la Ley de Planeación Urbana, entre otros puntos que, en su opinión, solo 
van a provocar tensiones políticas entre ellos y los vecinos, los alcaldes 
decidieron acercarse al Congreso. 

Desde el día anterior el centro estaba sumergido en un operativo 
policiacocolosal. El bloqueo, a cargo de miles de uniformados, abarcaba Eje 
Central, Tacuba, Marconi, Donceles, Bolívar, Isabel la Católica… 

—Soy diputada, vengo a la sesión —dijo Margarita Saldaña credencial en 
mano. 

—Por aquí no se puede pasar —le respondieron. 



   

    

—¿Por dónde sí? 
Se desataron de pronto los empujones, los 
jaloneos. Santiago Taboada ayudó a sacar a Saldaña del remolino. 

A esa hora el secretario de Gobierno Martí Batres se hallaba reunido con los 
coordinadores de los diputados del PRI, el PAN y el PRD. “Él estaba viendo lo 
que ocurría —dijo Tabe—. Su mensaje fue: nosotros mandamos”. 

“Sangre, piedras, toques, golpes. Esta es la bienvenida que el 
nuevo secretario de gobierno nos dio a los alcaldes de oposición en la 
ciudad de México”, dice Santiago Taboada. 

Así se definen, se establecen las nuevas formas de diálogo en el gobierno de 
Sheinbaum. 

“Bastaba con una llamada que nos hicieran, a mí o a alguno de los 
coordinadores, para que pudieran acceder los alcaldes…”, dijo Martí Batres. 

La llamada no llegó. Hubo entonces sangre, piedras, toques, golpes y la 
imagen que inaugura formalmente la llegada de Batres al gobierno de la 
ciudad: la de la alcaldesa de oposición Lía Limón golpeada, herida y 
sangrando. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/la-bienvenida-
de-marti-los-alcaldes-de-oposicion  
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Cuando la 4T saca el garrote 
Salvador García Soto 

El discurso oficial dice que este gobierno “no reprime” y no usa 
la fuerzapública “para reprimir al pueblo”. Pero depende de qué pueblo se 
trate, porque entre el viernes pasado y ayer lunes la 4T dio muestras de que 
el uso de la fuerza policial y del Estado también es selectiva y se utiliza 
sólo contra algunos grupos mientras a otros se les tolera hasta la retención 
del presidente por varias horas. 
  
Y es que mientras a la CNTE se le toleró que retuviera hasta en tres 
ocasiones al presidente en su camioneta, durante su gira del fin de semana 
por el estado de Chiapas, sin que ninguna autoridad, ni policial ni de 
la seguridad presidencial interviniera para evitar esas retenciones, ahí 
mismo, en territorio chiapaneco, a unos metros de donde pasaba López 
Obrador en su Suburban negra, agentes del Instituto Nacional de 
Migración y miembros de la Guardia Nacional golpeaban con brutalidad a 
grupos de migrantes centroamericanos que intentaban pasar en caravana. 
La presencia de niños y mujeres no impidió el uso de la fuerza contra los 
indocumentados a los que se trataba de impedir el paso por territorio 
nacional. 
  
Las imágenes de los guardias y agentes mexicanos sometiendo 
y golpeando a los migrantes le dieron vuelta al mundo y confirmaban que 
esa misma Guardia Nacional a la que pobladores de Aguililla y de otros 
municipios de Michoacán acusan de no actuar en contra de los criminales 
del Cártel Jalisco Nueva Generación, que los tienen sitiados y con los 
accesos carreteros a sus municipios bloqueados, sí son capaces de enfrentar 
y golpear a migrantes indefensos que si bien están de manera ilegal en el 
país, no son ni delincuentes ni criminales como sí lo son los narcotraficantes 
a los que se tolera y no se les enfrenta la Guardia Nacional. 
  
Más cuestionables aún resultan esos esfuerzos desesperados del gobierno 
mexicano por contener las caravanas de migrantes centroamericanos aun 
con el uso de la fuerza pública, en un claro afán de quedar bien con los 
Estados Unidos, cuando esta administración está trayendo a grupos de 



   

    

afganos al territorio nacional en calidad de refugiados para apoyarlos en su 
intención de huir de la violencia y represión del gobierno Talibán que 
tomó el control de su país. ¿Acaso los centroamericanos no son también 
expulsados de la violencia, el crimen y la incapacidad de sus gobiernos para 
garantizarles su seguridad e integridad? ¿Por qué los afganos sí merecen la 
compasión y asilo de nuestro gobierno y por qué los hermanos 
centroamericanos merecen el garrote mexicano? 
  
Y para terminar de completar la falacia del discurso de la “no represión” de 
este gobierno, ayer en la Ciudad de México, la capital que se jura de “las 
libertades y los derechos” y en donde su jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, pregona que aquí tampoco ya hay represión y que por eso 
desapareció al cuerpo degranaderos, a un grupo de alcaldes electos de 
oposición que se manifestaron afuera del Congreso capitalino, le mandaron 
a la policía para impedir el acceso al recinto legislativo. En la trifulca que se 
armó entre los antimotines de la Secretaría de Seguridad Capitalina (que 
no son lo mismo que los granaderos, pero es igual) resultaron golpeados la 
alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, y el alcalde electo de Miguel 
Hidalgo, Mauricio Tabe. 
  
Aunque el secretario de Gobierno capitalino, Martí Batres, negó que ellos 
hayan mandado a la fuerza pública al recinto de Donceles y Allende y 
aclararon que los uniformados estaban ahí por una petición de la Mesa 
Directiva del Congreso local, el hecho es que a la panista Lía Limón le 
lastimaron la nariz y la fotografía de su rostro ensangrentado en medio del 
cerco policiaco se volvió ayer viral en las redes sociales. 
  
Luego entonces, la 4T y sus gobernantes —que por su origen de activistas de 
izquierda suelen confundir el uso legítimo de la fuerza pública con la 
“represión”— podrán decir en el discurso que ellos “no utilizan la fuerza 
pública para reprimir al pueblo”, pero en los hechos está claro que, como 
administradores que hoy son del uso de la fuerza y la violencia, en tanto 
gobernantes, también saben sacar el garrote y aplicar la fuerza de la 
autoridad cuando así lo deciden. Lástima que no decidan hacerlo contra los 
criminales y narcos o contra los grupos abusivos cuando éstos son afines a 
su movimiento. Pero que no se les atraviese un migrante centroamericano o 
un opositor porque ahí sí se transforman en los mismos gorilas golpeadores 
del pasado que tanto criticaron. 



   

    

NOTAS INDISCRETAS… 

Dice el presidente López Obrador que las tres veces que la CNTE lo retuvo 
en Chiapas no es un problema de ingobernabilidad y que todo es parte de 
una campaña para hacer quedar mal al gobernador morenista de 
Chiapas, RutilioEscandón. El presidente no es para nada inocente, pero a 
veces le gusta parecerlo, porque él sabe muy bien que desde que se fundó la 
CNTE, en 1979 precisamente en Tuxtla Gutiérrez, es una organización que se 
ha dedicado a combatir y a cuestionar a todos los gobernadores de Chiapas 
desde esa época e incluso a los presidentes de la República cuando visitan 
ese estado. La coordinadora de la disidencia magisterial que nació en 
Chiapas se expandió después a Oaxaca, Guerrero y Michoacán y apenas unos 
meses después de su creación, en noviembre de 1979 provocó la renuncia 
del gobernador Salomón González Blanco, padre 
de Patrocinio González Blanco que después sería también gobernador y 
secretario de Gobernación. A partir de ahí no hubo gobernador de la era 
priista e incluso del PRD que no fuera cuestionado por los maestros de la 
CNTE con los que todos los mandatarios chiapanecos se han visto obligados 
a negociar porque son una fuerza real que les puede mantener tranquilo el 
estado o se los puede desestabilizar con manifestaciones o protestes 
masivas. Enrique Peña Nieto, por ejemplo, casi no visitó Oaxaca en su 
sexenio por temor a la CNTE y antes Vicente Fox primero y luego Felipe 
Calderón enfrentaron la resistencia de este grupo magisterial que mantuvo 
tomado por varios meses el centro de la capital oaxaqueña. En fin, que 
reducir a los maestros de la CNTE a un grupo que se mueve por intereses y 
grillas de políticos locales, como lo hizo el presidente, no solo es simplista, 
sino burdo… A propósito de grillas, en el Senado de la República se 
comenta que tras los dos reveses que recibió el presidente en el tema de 
la Revocación de Mandato, hay molestia en las alturas con el gobernador 
de Jalisco, Enrique Alfaro, de quién dicen los más allegados al Palacio 
Nacional que “nos falló con la promesa de restarle votos al bloque opositor”. 
Y es que nunca quedó claro que papel jugó el mandatario jalisciense en el 
extraño caso de las diputadas Fabiola Loya y de su suplente Adriana 
Delgado. La primera faltó extrañamente a la primera sesión de la 
Permanente en la que se votó el periodo extraordinario y la segunda, 
Medina, que asistió en lugar de la titular, se ausentó de manera aún más 
extraña pretextando que tenía síntomas de Covid y publicando después en 
sus redes sociales una prueba positiva que resultó ser falsa. No es 
coincidencia que ambas diputadas sean jaliscienses y que, tras la ausencia de 
la suplente, que le restó un voto al bloque opositor, el líder de MC en el 



   

    

Senado, haya tenido que intervenir para exigirla a la titular Fabiola Loya, 
que se presentara sin pretextos a la segunda sesión en la que de nueva 
cuenta la oposición le volvió a ganar la votación a Morena y sus aliados. 
¿Será que el góber Alfaro se comprometió a sumarle votos a Morena 
restándoselos a la oposición para que saliera el capricho del presidente? Si 
ese fue el caso, está claro por qué los de la 4T dicen que Alfaro “les 
falló”…Los dados mandan Serpiente. Bajón inevitable. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/cuando-la-4t-
saca-el-garrote  
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Gracia y desgracia de Cabal Peniche con 
la 4T 
Carlos Loret de Mola 

Carlos Cabal Peniche había logrado resucitar del panteón de los 
empresarios. En contra de todo pronóstico, esa resurrección fue por obra 
y milagro de la 4T. 

Nadie hubiera apostado por algo así. El presidente López Obrador ha hecho 
del ataque a los banqueros abusivos un lema de campaña, una permanente 
arenga de polarización entre los ricos y los pobres, que le ha dado 
enormes réditos políticos. Y encima, si son empresarios que crecieron a la 
sombra del régimen de Carlos Salinas de Gortari, pues aún peor: califican 
como delincuentes de cuello blanco. 

Curiosamente, Carlos Cabal Peniche tuvo su momento cúspide en el sexenio 
de Salinas: compró Banca Cremi, compró Banco Unión, los fusionó en 
el grupo financiero Cremi-Unión e incluso adquirió el gigante de 
productos del campo Del Monte. Casi de inmediato, en el sexenio de Ernesto 
Zedillo, cayó en desgracia, fue perseguido por delitos financieros, detenido 
en Australia tras una huida de años, y extraditado a México, donde con el 
paso del tiempo resolvió sus problemas jurídicos. 

Cabal Peniche, pues, resulta un prototipo como para que López Obrador y 
los suyos lo tuvieran en el infierno de sus consideraciones. Pero nada de eso. 
Cabal Peniche, criado en Tabasco, la tierra del primer mandatario, resucitó 
con la 4T porque supo acercarse a un personaje que solía ser clave para el 
presidente: su operador electoral y financiero, Gabriel García. 

Según fuentes muy bien informadas, García le abrió las puertas de Palacio a 
Cabal, y éste las aprovechó: recibió contratos relacionados con el Banco del 
Bienestar —el banco del gobierno de AMLO— que le permitieron ser de 
nuevo un jugador relevante en el mundo empresarial, tener acceso a 
financiamiento de grandes bancos, apostar por nuevas compras e 
inversiones (Interjet, Radiópolis…), y una larga lista de etcéteras que lo 
recuperaron de la condición más bien discreta en la que se había visto 
orillado a moverse: cuentan que llegó a promover 



   

    

un desarrollo inmobiliario, pero pedía dinero prestado para el proyecto 
arquitectónico (para un empresario que llegó a ser dueño de un banco y 
una empresa de tales dimensiones, andar pidiendo 500 mil dólares para 
arrancar es casi una condición precaria). 

Las glorias de Cabal Peniche con la 4T se esfumaron pronto, por un doble 
golpe que recibió. Según mis fuentes, el primer golpe le llegó de un par de 
empresarios de medios de comunicación, cercanos al presidente López 
Obrador y con intereses en el desarrollo del Banco del Bienestar, que 
lograron desdibujarle sus contratos. Eso le habría complicado la liquidez y 
el financiamiento. Este desaseo habría generado que despidieran de la 
dirección del banco estatal a Rabindranath Salazar. El segundo golpe fue la 
caída en desgracia de quien era su gran apoyo: tras la elección de 
junio, Gabriel García fue súbita y hasta ingratamente despedido por el 
primer mandatario. 

Apenas antier se supo que le giraron orden de aprehensión. Está claro que la 
sabrosa historia de Cabal Peniche y la 4T tiene aún capítulos por escribir. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/gracia-y-
desgracia-de-cabal-peniche-con-la-4t  
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El escándalo en Chiapas y sus 
protagonistas 
Mario Maldonado 

La bochornosa y preocupante escena que protagonizó el 
presidente AndrésManuel López Obrador el viernes pasado en Chiapas, 
donde fue retenido en la camioneta en la que viajaba por integrantes de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), tiene varias 
lecturas en el contexto político del estado que gobierna el 
morenista Rutilio Escandón y la supuesta influencia de otros personajes 
con los que AMLO llegó a tener buena relación y que ahora se dicen 
perseguidos por su gobierno. 

En principio, las movilizaciones del grupo de integrantes de la CNTE no 
fueron espontáneas, sino que se habían anunciado previamente. No 
obstante, el gobierno de Rutilio Escandón demostró el poco control que 
tiene sobre el estado o de plano se hizo el desentendido, pues se sabe que la 
relación con el Presidente se ha desgastado rápidamente, precisamente por 
la falta de gobernabilidad en la entidad. 

En su gira por Chiapas, López Obrador se encontró con voces que señalaron 
al exgobernador Manuel Velasco como impulsor de las movilizaciones en 
las que también participaron trabajadores del sector salud y estudiantes 
normalistas. El propio Presidente dejó entrever estas sospechas en sus 
eventos del fin de semana en Tapachula. Sin embargo, el principal 
responsable de no haber dispersado a los manifestantes que bloquearon el 
paso del convoy presidencial apunta directamente al gobernador, quien es 
cuñado del flamante secretario de Gobernación, Adán Augusto López. 

La carrera política de Rutilio Escandón no podría explicarse sin la 
intervención de la dinastía más cercana al hoy presidente de la República. En 
mayo de 2013 contrajo matrimonio con Rosalinda López Hernández, 
actual administradora General de Auditoría Fiscal del SAT e hija del 
notario Payambé López Falconi. Como magistrado y presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de Chiapas, Escandón Cadenas tuvo la 
oportunidad de apoyar en ese estado las causas de la familia y de otros a 
quienes convirtió en sus cercanos. Se recuerda, por ejemplo, “un favor” que 



   

    

hizo desde su posición al gobernador Manuel Velasco para arreglar un 
problema sobre beneficiarios de una herencia familiar. 

Velasco Coello es nieto del recién fallecido empresario Fernando 
CoelloPedrero, considerado uno de los mejores amigos de López Obrador, 
pues se asegura que se encargó del cuidado de los padres del hoy Presidente 
durante sus últimos años de vida. Se dice en tierras chiapanecas que el 
agradecimiento que AMLO tenía con Coello Pedrero y su familia sólo era 
comparable con el que siente por los López Hernández, por lo que el tejido 
político de Rutilio Escandón fue inmejorable para ganar la candidatura de 
Morena para gobernar el estado en 2018, por arriba de políticos 
como Zoé Robledo, que también tiene cercanía a la figura presidencial. 

Pero a tres años de la victoria de Morena en Chiapas, el escenario se muestra 
totalmente diferente, con un marcado distanciamiento entre Rutilio 
Escandón y los López Hernández, a pesar de que existe el vínculo familiar. El 
nuevo titular de Segob, Adán Augusto López, fue puntual al señalar que “hay 
asuntos que se tienen que resolver en sus lugares de origen”, en una clara 
alusión al trabajo que ha dejado de hacer el gobernador en uno de los 
estados más importantes para el Presidente; para él en lo personal y para 
proyectos estratégicos como el Tren Maya. El rostro desencajado del 
mandatario durante el bloqueo lo dijo todo. 

La molestia de AMLO inicia porque, si bien Tabasco es su lugar de origen, 
Chiapas se convirtió desde hace muchos años en su casa. En Tabasco 
siempre ha tenido enemigos –cuentan quienes lo conocen bien–, pero en 
tierras chiapanecas, donde está ubicado su rancho “La Chingada”, el 
Presidente había tenido las mejores experiencias; desde amigos que 
cuidaron incondicionalmente a su familia hasta las más sinceras muestras de 
apoyo de la población. También suma al enojo presidencial el hecho de que 
su seguridad haya sido vulnerada sin que sus colaboradores lo hayan podido 
evitar. El líder de la Ayudantía, DanielAsaf, quedó evidenciado con los 
sucesos de este fin de semana. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/el-escandalo-
en-chiapas-y-sus-protagonistas 
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La retirada de las tropas de Afganistán 
pone fin a la guerra más larga de Estados 
Unidos 
El despegue de los últimos aviones de Kabul completa 
el repliegue militar y el mayor puente aéreo de la 
historia estadounidense, que ha evacuado a 120.000 
personas 
María Antonia Sánchez-Vallejo 

 

Tras la salida este lunes del núcleo duro de la legación diplomática, Estados 
Unidos ha dicho adiós a Afganistán después de dos décadas de presencia 
militar, al frente de una coalición internacional cuyos efectivos se 
adelantaron en unas horas a la salida de los estadounidenses. El epílogo del 
doble operativo -repatriación y repliegue militar al tiempo- fue tan convulso 
como había alertado el Pentágono, con el lanzamiento de seis cohetes por el 
ISIS, cinco interceptados por el sistema antimisiles estadounidense, un día 
después del bombardeo preventivo que supuestamente costó la vida el 
domingo a varios civiles en Kabul. Los aviones militares que transportaban a 
los últimos soldados de los casi 6.000 desplegados por el Pentágono para 
gestionar la evacuación, despegaron de Kabul poco antes de la medianoche, 
hora local. Fue el punto final ―un punto y aparte, según los más realistas― a 

https://elpais.com/autor/maria-antonia-sanchez-vallejo/


   

   

la guerra más larga y al mayor puente aéreo de EE UU, que ha puesto a salvo 
a casi 120.000 estadounidenses y afganos. 

https://elpais.com/internacional/2021-08-30/la-retirada-de-las-tropas-de-
afganistan-pone-fin-a-la-guerra-mas-larga-de-estados-unidos.html  
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