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Sala Regional avala triunfos de dos 
coaliciones y cuatro partidos en 11 
Ayuntamientos 
La Sala Regional Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, avaló 
los triunfos de dos coaliciones y cuatro partidos políticos tras las elecciones de 11 
Ayuntamientos del pasado 6 de julio. 

Es el caso de Atoyac, en donde la Sala Regional determinó la victoria de Carlos Alberto 
Ventura de La Paz del partido ¡Podemos!; Lorena Sánchez Vargas de MORENA en Sayula 
de Alemán y Tepatlaxco para Jimmy Jonathan Zúñiga Rincón de Acción Nacional, con una 
diferencia cerrada contra Juan Francisco Peralta Rivera del PRI. 

La Sala Xalapa avaló los triunfos de la Coalición “Juntos Haremos Historia en Veracruz”, 
compuesta por MORENA-PVEM-PT, en Agua Dulce con José Noé Castillo Olvera; Luis 
Vicente Aguilar Castillo en Alto Lucero; Erick Ruiz Hernández en Emiliano Zapata; 
Ricardo Pérez García en Río Blanco y en Tepetlán con Leonardo Daniel Aguilar 
Hernández. 

La coalición “Veracruz Va”, integrada por el PAN-PRI-PRD, tuvo la validez del triunfo en 
Calcahualco, donde postuló a Guadalupe Rosas Carrillo. 

Movimiento Ciudadano recibió la validez de las elecciones de sus candidatos de 
Jalcomulco y Mecatlán, en las personas de David Meza Hernández y Bonifacio Antonio 
Sosa. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/sala-regional-avala-triunfos-de-
dos-coaliciones-y-cuatro-partidos-en-11-ayuntamientos-
352199.html#.YTaq78-ZJaQ  
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Ratifica TEPJF validez de elección para 
alcalde en Emiliano Zapata, Veracruz - 
Cambio Digital 
1minuto 

 

Xalapa, Ver.- En sesión pública celebrada por el sistema de videoconferencia, la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
confirmó la validez de la elección en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. 

Se confirmó el cómputo de la elección, así como la entrega de la constancia de mayoría y 
validez respectiva. 

La Sala Regional Xalapa del TEPJF confirmó la entrega de las constancias respectivas a la 
planilla postulada por la Coalición “Juntos Haremos Historia en Veracruz”, compuesta por 
MORENA-PVEM-PT. 

https://cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=475922  
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Partidos mejoran en integración de 
impugnaciones en Veracruz | 
PalabrasClaras.mx 
Los recursos presentados por los partidos políticos derivados de los resultados de la 
elección del pasado 6 de junio, tuvieron una mejor integración que en procesos anteriores 
afirmó la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia Díaz 
Tablada. 

Señaló que en muchas ocasiones debido a los plazos que establece la ley, estos recursos 
tenían muchos errores que los dejaban sin validez; no obstante, en esta ocasión se ha tenido 
un avance importante en la integración de los mismos. 

 “Ya hay un poquito más de cultura para tomar en cuenta esos aspectos, entendemos que 
una elección son actos que son muy rápidos entonces si precisamente todas esas medidas 
deben de tomarlas de manera inmediata”, dijo. 

Agregó que, si bien hay grandes avances en este rubro, es importante reconocer que aún 
hay oportunidad de mejorar, pues todos recurren a las instancias pertinentes para intentar 
revertir las sentencias. 

“Siento que hay una mayor cultura, siento que hay todavía que trabajar un poco más en eso 
y precisamente al momento que se emiten las determinaciones pues obviamente se explica 
por qué y en qué falló o que faltó”, dijo. 

https://palabrasclaras.mx/estatal/partidos-mejoran-en-integracion-de-
impugnaciones-en-veracruz/  
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Se resolvieron 123 elecciones municipales 
que fueron impugnadas 

 

Carlos Hernández/LIBERAL: Claudia Díaz Tablada, presidenta del Tribunal Electoral de 
Veracruz. 

septiembre 5, 2021 ESTADO, Slider1, ÚLTIMA HORA 24 Views  

La presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada, informó 
que en la carga electoral que han tenido después de las elecciones del 6 de junio, 123 
elecciones municipales que fueron impugnadas ya fueron “resultas y confirmadas”. Es 
decir, que no hubo revés electoral o nulidad de las mismas. 

“Ya nada más tenemos 28 municipios pendientes y un distrital. Hasta ahorita el total de lo 
que hemos resuelto han sido elecciones confirmadas (con el resultado que dio el Órgano 
Público Local Electoral)”. 

En entrevista, Díaz Tablada expuso que quienes promovieron su recurso de impugnación y 
no se vieron favorecidos con el resultado, ya recurrieron a la Sala Regional del Tribunal 
Electoral de la Federación, sin embargo, hasta el momento, no hay una sola elección que 
haya sido “regresada” para su análisis ante el tribunal local. 

La magistrada, Claudia Díaz señaló que en el trabajo pendiente hay 28 municipios por 
resolver recursos de impugnación y una elección distrital. 

https://www.liberal.com.mx/category/estado/
https://www.liberal.com.mx/category/slider1/
https://www.liberal.com.mx/category/ultima-hora/


   

 

“Entendemos que hay muchas elecciones de interés público y que la opinión pública y los 
partidos políticos quisieran que ya se resolvieran; pero nosotros vamos en tiempo y forma. 
Seguimos revisando y analizando, porque próximamente tendremos que resolver, habrá que 
estar pendiente”. 

En Veracruz de las 212 elecciones municipales que hubo, la opinión pública y los partidos 
políticos y coaliciones tienen especial interés en los recursos de impugnación sobre la 
elección del Puerto de Veracruz, Tuxpan, Alvarado, Orizaba y Tantoyuca, así como la 
elección de diputado local por el distrito de Huatusco. 

Díaz Tablada señaló que en la carga jurisdiccional que tuvieron en el órgano de justicia 
electoral, recibieron un total de 324 recursos de impugnación, una carga que podría 
considerarse histórica. 

“Y sabemos que los distintos actores políticos, siempre impugnan el resultado cuando no se 
ven favorecidos, y son derechos de los justiciables, lo entendemos cuando no quedan 
conforme con los resultados que nosotros emitimos y es un derecho constitucional que 
tienen”. 

De los recursos de inconformidad ya resueltos en las pasadas elecciones municipales, el 
Tribunal Electoral de Veracruz ya resolvió y confirmó los resultados en municipios que 
tuvieron mucha estridencia mediática como Tlacotalpan, Perote, Emiliano Zapata, 
Acayucan, Cosoleacaque y Catemaco. 

https://www.liberal.com.mx/se-resolvieron-123-elecciones-municipales-
que-fueron-impugnadas/  
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El TEV determinará quién ganó la 
elección municipal de Jesús Carranza, en 
donde los ciudadanos votaron por 
Pasiano Rueda 
PT impugnó la decisión del OPLE al dar como ganador de estos comicios al 
candidato de Morena: Ramón Díaz 

Irineo Pérez Melo.- Será el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEV) 
quien determine el triunfo de las elecciones municipales de Jesús Carranza, 
al impugnarse la decisión del Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
quien dio el triunfo al candidato del partido Movimiento de Regeneración 
Nacional, cuando el ganador fue el abanderado del Partido del Trabajo (PT). 

Lo anterior fue señalado por Ramón Díaz Ávila, comisionado político 
nacional del PT en el estado de Veracruz, quien dijo que se cuentan con las 
actas “originales” y que fueron presentadas como evidencias ante el órgano 
jurisdiccional como pruebas en el proceso de judicialización que se sigue. 

“Creemos que nos asiste la razón y el Tribunal Electoral cuando sesione, nos 
tendrá que dar la razón al Partido del Trabajo, a favor de Pasiano Rueda 
Canseco, como presidente municipal electo de Jesús Carranza, pues él fue 
quien obtuvo la mayoría de votos en la jornada electoral del pasado 6 de 
junio”, añadió. 

Expresó que la resolución emitida por el OPLE “no refleja la realidad de lo 
que pasó en la elección municipal mencionada, ya que solamente contabilizó 
las fotografías de las actas de cómputo para el recuento, el cual no es el 
definitivo, lo definitivo para nosotros fue la elección”. 

En ese tenor, consideró que el Tribunal Electoral “debería, a nuestro juicio, 
tomar en cuenta las ‘actas originales’ porque esas son las que llevan la 
realidad (del resultado de la elección) en estos momentos, porque al no 
existir urnas (electorales, porque fueron incineradas), para hacer un 
recuento, deberían de considerarlas”, añadió. 

Fundamentó su aseveración en el sentido de que dichas actas están firmadas 
por los ciudadanos representantes de los partidos políticos (contendientes 
en estos comicios municipales) en las casillas electorales, quienes validaron 



   

 

esa votación y no fue un partido hegemónico el que lo hizo, sino que fueron 
los propios ciudadanos de la misma localidad, en la misma sección electoral, 
la misma casilla y validaron el triunfo de Rueda Canseco, puntualizó. 

https://cordobaaldia.com.mx/estatal/el-tev-determinara-quien-gano-la-
eleccion-municipal-de-jesus-carranza-en-donde-los-ciudadanos-votaron-
por-pasiano-rueda.html  
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Sala Regional Xalapa del TEPJF confirmó 
validez de elecciones, en once 
municipios de Veracruz 
Xalapa, Veracruz, México, a martes 07 de septiembre de 2021 

Agencia de Noticias RTV (TEPJF), 6 de septiembre de 2021  

Xalapa, Ver.- En sesión pública celebrada por el sistema de videoconferencia, la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) confirmó la validez de las elecciones efectuadas en once municipios 
de la entidad veracruzana. 

Se confirmaron los cómputos de las elecciones de 11 municipios del estado de Veracruz, 
así como la entrega de las constancias de mayoría y validez respectivas.  

Por cuanto hace al estado de Veracruz, se confirmaron los cómputos de las elecciones 
de 11 municipios, tal y como se detalla a continuación: 

En los municipios de Agua Dulce, Alto Lucero, Emiliano Zapata, Río 
Blanco y Tepetlán, se confirmó la entrega de las constancias respectivas a las planillas 
postuladas por la Coalición “Juntos Haremos Historia en Veracruz”, compuesta por 
MORENA-PVEM-PT. 

En tanto que, en el municipio de Calcahualco, se confirmó la entrega de constancia de 
mayoría y validez otorgadas a las candidaturas postuladas por la coalición “Veracruz Va”, 
integrada por el PAN-PRI-PRD. 

En Jalcomulco y Mecatlán se confirmaron las constancias expedidas a favor de las 
planillas registradas por el partido político Movimiento Ciudadano (MC). 

Finalmente, respecto de las elecciones municipales celebradas en Atoyac, Sayula de 
Alemán y Tepatlaxco, se confirmaron las constancias expedidas a favor de las planillas de 
los partidos políticos ¡Podemos!, en el primer municipio, MORENA, en el segundo, y el 
PAN, en el último. 

https://www.masnoticias.mx/sala-regional-xalapa-del-tepjf-confirmo-
validez-de-elecciones-en-once-municipios-de-veracruz/  
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Alcalde de Chinameca da positivo a Covid-
19 - AVC Noticias 
Coatzacoalcos, Ver.- (AVC/Maythe Morales Ramos) El alcalde del municipio de 
Chinameca, José Antonio Carmona Trolle, confirmó a través de sus redes sociales haber 
dado positivo al virus del SARS-Cov-2.  

El edil alertó a la población sobre el aumento en el número de contagios en el municipio 
sureño, así como a la población con la que tuvo contacto para que vigilen su salud y 
apliquen las correspondientes medidas sanitarias.  

Hasta el momento, su estado de salud es estable y se encuentra aislado, su recuperación es 
ambulatoria por lo que se mantiene en resguardo domiciliario. 

"Quiero cumplir con mi obligación de ciudadano e informar por todas las personas que en 
los últimos días tuvieron contacto conmigo que hoy salí positivo a COVID estaré en 
aislamiento cumpliendo los protocolos de salud y bajo tratamiento médico", publicó en su 
perfil de facebook personal.  

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/sur/320050/alcalde-de-chinameca-da-positivo-a-covid-
19.html  
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OPLE debe repartir pluris para que haya 
25 diputadas: Barroso 
Marcela Barroso Aguiar advirtió del riesgo de quitar 
una curul que les corresponde a las mujeres con lo que 
se estarían violentando sus derechos político 
electorales 

 

Foto: Cortesía | Marcela Barroso Aguiar, candidata a la diputación plurinominal de Morena 

La candidata a la diputación plurinominal de Morena, Marcela Barroso 
Aguiarafirmó que los integrantes del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) deben aprobar a la brevedad la lista de 
diputados y diputadas plurinominales a la próxima Legislatura local 
pues advirtió del riesgo de quitar una curul que les corresponde a las 
mujeres con lo que se estarían violentando sus derechos político 
electorales. 



   

 

Quien ocupa el lugar 5 en la lista presentada por Morena, dijo que se debe 
revisar cuál será el criterio que utilicen finalmente para designar las 
diputaciones. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/ople-debe-repartir-pluris-para-
que-haya-25-diputadas-marcela-barroso-aguiar-7181506.html 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/ople-debe-repartir-pluris-para-que-haya-25-diputadas-marcela-barroso-aguiar-7181506.html
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Ataque contra Subprocurador de Medio 
Ambiente fue planeado; hay al menos 6 
implicados 
Al confirmar que el subprocurador de Medio Ambiente, Ernesto Cuevas Hernández, fue 
dado de alta del hospital en el que se encontraba, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
reveló que en este crimen se encuentran involucradas al menos seis personas. 

  El titular del Ejecutivo asentó que se trabaja para dar con al menos otros cinco 
responsables del atentado que sufriera el pasado 24 de julio. 

  En conferencia de prensa, dijo que el ataque contra el funcionario estatal fue planeado. 

  “Estamos indagando, no sobre el detenido, sino sobre los presuntos responsables porque 
no fue uno, si como unos seis involucrados en ese atentado, fue planeado y se  

https://alcalorpolitico.com/informacion/ataque-contra-subprocurador-de-
medio-ambiente-fue-planeado-hay-al-menos-6-implicados-
352175.html#.YTZSkM-ZJaQ  
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No tenemos fallecimiento de menores por 
Covid en Veracruz: Cuitláhuac - Versiones 

 

Víctor Hugo Moreno Hernández 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez rechazó que existan fallecimiento de menores por 
Covid. 

Lo anterior, para atajar rumores sobre el fallecimiento de niños que van de preescolar hasta 
15 años de edad en la entidad, como ha circulado en redes sociales por versiones supuestas 
de un médico. 

“No tenemos fallecimiento de menores por Covid, pero si el doctor tiene otros datos, pues 
que los muestre y demuestre; triste seria que se haya tergiversado lo que el dijo para lanzar 
una noticia falsa (…) No creo que lo haya dicho el doctor, con todo respeto; si ha sucedido 
en otros lugares, que lo relate así, que diga exactamente dónde ha sucedido así”, expresó. 

https://versiones.com.mx/2021/09/06/no-tenemos-fallecimiento-de-
menores-por-covid-en-veracruz-cuitlahuac/  
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Sofía Martínez pierde batalla para 
regresar al Poder Judicial 
 

La expresidenta del Poder Judicial del Estado (PJE), Sofía Martínez Huerta, continuará 
fuera del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, al declararse “sin materia” un recurso 
promovido por la también exmagistrada contra el Pleno del Consejo de la Judicatura. 

  Este 6 de septiembre quedó firme la sentencia de fecha 25 de mayo de 2021 del Juzgado 
Decimoséptimo de Distrito relativo al juicio de amparo 418/2021 promovido por Martínez 
Huerta. 

  En dicho juicio, la exmagistrada solicitó la suspensión definitiva de actos del Pleno del 
Consejo de la Judicatura de Veracruz, consistente en un Proceso Administrativo 
Sancionador en su contra. 

  En el mismo sentido, Martínez Huerta solicitó ante el Juzgado 17º invalidar la 
inhabilitación dictada contra su persona para desempeñar un cargo público por un periodo 
de dos años. 

  El análisis del juez 17º JesuÌ• s Arturo CueÌ• llar DiÌ• az consistió en no otorgarle la 
suspensión definitiva a Martínez Huerta, toda vez que la quejosa impugnó conductas 
imposibles de ordenar su cese inmediato. 

  En cuanto a la inhabilitación, el Juzgado 17º determinó que es viable avalar dicha sanción 
dado que de no hacerlo se estaría privilegiando un interés particular (el de Sofía Martínez) 
sobre el de la colectividad. 

  Con la sentencia en su contra, Martínez Huerta recurrió el pasado 12 de julio al Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito para promover un 
amparo en revisión de la sentencia del Juzgado 17º. En respuesta, el Colegiado 
Administrativo determinó la validez de la sentencia del Juez 17º luego de haber causado 
estado (quedar firme) el 23 de julio pasado. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/sofia-martinez-pierde-batalla-para-
regresar-al-poder-judicial-352191.html#.YTaq1c-ZJaQ  
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Poder Judicial de Veracruz no 
transparenta remuneraciones de personal 
Además de los excesos presupuestales en el Poder Judicial —que lo llevaron a tener un 
déficit de 500 millones de pesos y obligaron a una solicitud de ampliación presupuestal 
para concluir el año—, se incumple con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Veracruz. 

  En el portal de transparencia de ese Poder y en la Plataforma Nacional de Transparencia, 
no se publican las remuneraciones brutas y netas de los servidores públicos de base y de 
confianza, pese a que es una obligación legal. 

  El incumplimiento de esa obligación implica imposición de medidas de apremio o 
sanciones, que es una amonestación pública y multa de 13 mil 443 pesos hasta 134 mil 430 
pesos para los servidores públicos responsables. 

  La Ley, en la Fracción VIII del artículo 15, señala entre las obligaciones comunes publicar 
y mantener actualizada la información respecto a la remuneración bruta y neta de todos los 
servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones. 

  Lo que debe incluir sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, 
bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación bruta y sus deducciones e importe 
neto, señalando la periodicidad de dicha remuneración. 

  En las prestaciones estarán comprendidas, en su caso, seguros, prima vacacional, 
aguinaldo, ayuda para despensa o similares, vacaciones, apoyo a celular, gastos de 
representación, apoyo por uso de vehículo propio, bonos o gratificaciones extraordinarias y 
las demás que, por conceptos similares, reciban los servidores públicos del sujeto obligado. 

  Pese a esa disposición legal, el Poder Judicial no tiene publicada esa información en su 
portal de transparencia y tampoco la tiene publicitada en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

  La Ley señala que cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) la falta de publicación de 
las obligaciones de transparencia. 

  Ante una denuncia y al concluir el proceso de desahogo, en caso de que el Instituto 
considere que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución, notificará al 
superior jerárquico del servidor público responsable y emitirá un acuerdo de 
incumplimiento, en el que se informará al Pleno para que, en su caso, imponga las medidas 
de apremio o sanciones correspondientes. 



   

     

https://alcalorpolitico.com/informacion/poder-judicial-de-veracruz-no-
transparenta-remuneraciones-de-personal-352189.html#.YTaq18-ZJaQ  
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Presidenta del TSJ gastó 140 mdp más en 
primer semestre de 2021 que su antecesora 
El Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJE) gastó arriba de 140 millones de pesos más 
durante el primer semestre de 2021 que durante el mismo periodo de 2020, a pesar de que 
se ha presumido reiteradamente un programa de austeridad y que la presidenta del Consejo 
de la Judicatura, Inés Romero Cruz, ha manifestado públicamente que ella no es 
responsable de la crisis financiera que atraviesa el Poder Judicial del Estado, por lo que 
solicitó, incluso, una ampliación presupuestal de 500 millones de pesos para terminar el 
año. 

De acuerdo con el Segundo Informe Trimestral de Finanzas Públicas del 1° de enero al 30 
de junio de 2021, publicado por la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), el 
Poder Judicial del Estado, con la presidencia de Isabel Romero Cruz, gastó, durante el 
primer semestre del año en curso, mil 22 millones 479 mil 633 pesos. 

Mientas que el Segundo Informe Trimestral de Finanzas Públicas, del 1° de enero al 30 de 
junio de 2020, también emitido por la SEFIPLAN, señala que durante el mismo periodo 
pero del año 2020, bajo la presidencia de Sofía Martínez Huerta, el Poder Judicial del 
Estado gastó 140 millones 299 137 pesos menos, es decir, 882 millones 180 mil 496 pesos. 

Lo anterior, derrumba el discurso de supuesta austeridad de la actual presidenta del Poder 
Judicial del Estado, Isabel Romero Cruz, quien ha presumido de diversas acciones, como la 
desaparición de juzgados, con la finalidad de reducir el gasto de dicho poder. 

Sin embargo, del estudio del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
correspondiente al primer semestre de los años 2020 y 2021, se desprende que, en su 
administración se han erogado más de 140 millones de pesos adicionales, con relación al 
año anterior. 

Apenas el viernes pasado, Inés Romero Cruz negó ser la responsable de la crisis financiera 
dentro del Poder Judicial, señalando que requiere de una ampliación presupuestal de 500 
millones para cerrar el año pues “tenemos que terminar el año, lo único que les puedo decir 
es que no soy responsable de ello”. 

No obstante, la información pública en materia financiera la desmiente, pues ella sería 
responsable del aumento del gasto del Poder Judicial del Estado durante el 2020, junto con 
la directora de Administración, Joana Bautista Flores, quien fue señalada por la magistrada 
Concepción Flores Saviaga de derrochar el presupuesto del Poder Judicial de manera 
irresponsable. 

Esto ha derivado en una crisis financiera sin precedentes, pues el déficit de 500 millones de 
pesos en el presupuesto habría sido consecuencia del mal manejo financiero por parte de la 
funcionaria, a quien también señaló de ser una imposición externa y no una designación 
decidida por el Tribunal Superior de Justicia. 



   

     

La directora de Administración, Joana Bautista Flores, acusó en julio pasado que existen 
excesos dentro del Poder Judicial, por lo que resulta urgente implementar un plan de 
austeridad. Sin embargo, ella misma recibe casi 96 mil pesos mensuales entre salario, 
compensaciones y bonos. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/presidenta-del-tsj-gasto-140-mdp-
mas-en-primer-semestre-de-2021-que-su-antecesora-352159.html#.YTarEs-
ZJaQ  
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Cisneros asegura que no intervino en la 
nominación de Comisionado de Atención a 
Víctimas - AVC Noticias 
Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) Colectivos de Búsqueda acusaron que desde la 
Secretaría de Gobierno se intervino para integrar la terna para nombrar a un Comisionado 
Ejecutivo de Atención Integral a Víctimas de Delitos, al respecto el titular de la 
dependencia, Eric Cisneros Burgos, aseguró que no le puede prohibir a nadie participar, sí 
cumple con los requisitos 

 
El martes 31 de agosto se dio entrada a la terna que propuso el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, entre sus propuestas están Yuliana Aguilar Rodríguez, Laura Silvia de 
Castro Quintana y Rodrigo Ventura Flores. 

En el caso de Yuliana Aguilar Rodríguez se dice, es respaldada desde la Segob, 
dependencia a cargo de Cisneros Burgos, quien en otro momento impulsó a la titular de la 
Fiscalía General. 

“Yo no le puedo prohibir absolutamente a nadie que participe si cumple con todos los 
requisitos y eso entiendo que sucedió con los posibles aspirantes, hombres y mujeres, y 
entonces nosotros vamos a esperar, de acuerdo como se emitió la convocatoria, sea el 
Congreso el que concluya el proceso”, respondió a los señalamientos de los Colectivos. 

Al igual que Cuitláhuac García, el funcionario confirmó que el proceso de designación está 
en manos del Congreso local, que recibió la terna la semana pasada y cuenta con 10 días 
para entrevistar a los aspirantes y después someter a votación la nominación. 

Si bien dijo que se van a escuchar a todas las voces y grupos en la entidad, como los 
Colectivos de Búsqueda, insistió que hay una convocatoria “y la convocatoria se va a 
cumplir, la víctima no nada más son las personas que están en los colectivos; víctima es 
todo aquel que ha sufrido alguna pérdida o agresión”.  

Respecto de otras áreas de su secretaría que se mantiene con encargados de despacho, como 
el Instituto Veracruzano de la Mujer y la Comisión de Víctimas, aseguró que en ambos 
casos las titulares cuentan con todas las facultades, por lo que “en breve” se darán los 
procesos de elección de los nuevos funcionarios. https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/320023/cisneros-asegura-que-no-intervino-en-la-nominacion-de-
comisionado-de-atencion-a-victimas.html  
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Muy probable Grito de Independencia 
presencial en Veracruz dice Fernando 
Yunes 
Veracruz, Ver.- La celebración del Grito de Independencia del próximo 15 de septiembre 
en el municipio de Veracruz podría realizarse con un mínimo de participantes en el Zócalo 
de la ciudad, señaló el alcalde, Fernando Yunes Márquez quien añadió que el programa 
Independencia Peatonal no será cancelado. 

"Si, puede ser que sí, ya igual lo platicamos con restauranteros, va estar Independencia 
peatonal, ellos esperan que sea una buena fecha en virtud que cae hacia el día jueves, el día 
de puente el día 16, y que ojalá puedan tener una buena venta". 

https://www.olivanoticias.com/estatal/168257/muy_probable_grito_de_ind
ependencia_presencial_en_veracruz_dice_fernando_yunes  
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Cuitláhuac García asegura no ha 
intervenido en el proceso para elegir al 
titular de Comisión de Víctimas 
Xalapa, Ver. - El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, informó que no ha 
intervenido en el proceso para elegir al nuevo titular de la Comisión Estatal de Atención a 
Víctimas de Delito, expuso que “no existe imposición ni preferencia hacia algún colectivo” 
luego de que se dio a conocer a los candidatos y la inconformidad hacia los integrantes de 
la terna que generó en algunos familiares de personas desaparecidas. 

Derivado de esta situación Cuitláhuac García Jiménez reitero sobre la existencia de 
reglamentos y formas de operación para llevar a cabo dicho proceso de elección, también 
aseguró que se ha mantenido respetuoso e imparcial. 

“Recordemos que es un ente que, de algún modo, buscar resarcir el daño a las víctimas de 
manera económica, por ello, el proceso está siendo regulado y apegado a derecho, 
procurando que no vaya cargado hacia algún colectivo; quien tendrá la última palabra será 
el Congreso Local”, dijo. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/168253/cuitlahuac_garcia_asegura_n
o_ha_intervenido_en_el_proceso_para_elegir_al_titular_de_comision_de_vi
ctimas  
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Reconoce TEV denuncias presentadas con 
mejor sustento legal 
Xalapa, Ver.-En comparación con anteriores procesos electorales los recursos legales 
presentados este año resultaron mejor sustentados, reconoció la magistrada presidente del 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) Claudia Díaz Tablada. 

"Pero así advertimos en los expedientes que ya se dan con más frecuencia que pueden 
verificar con notario, que presentan los escritos correspondientes". 

Explicó que precisamente por inmediatez en los procesos algunas veces resulta complicado 
recolectar pruebas suficientes, sin embargo se ha mejorado en ese sentido de parte de los 
representantes de los partidos políticos. 

"Y hay un poquito más (de cultura) para tomar en cuenta esos aspectos, entendemos que 
una elección son actos que son muy rápidos entonces si precisamente todas esas medidas 
deben de tomarlas de manera inmediata". 

Apuntó que aún hay oportunidad de mejorar en ese sentido, pues es un derecho de los 
actores agotar la cadena impugnativa. 

"Siento que hay una mayor cultura, siento que hay todavía aquel trabajar un poquito más en 
eso y precisamente al momento que se emiten las determinaciones pues obviamente se 
explica porqué y en qué falló o qué faltó". 
https://www.olivanoticias.com/estatal/168225/reconoce_tev_denuncias_presentadas_con_
mejor_sustento_legal  
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El Poder Judicial de Veracruz niega a 
diputado electo preso asumir su curul 
El PRD ha insistido en que, sin sentencia, el legislador 
electo, recluido desde marzo en prisión, tiene plenos 
derechos políticos, por sentencia del Tribunal 
Electoral. 

Lo anterior a pesar de que a finales de agosto, el coordinador de los 
diputados del PRD, Luis Ángel Espinosa Cházaro, pidió a la Cámara de 
Diputados se tomara la protesta de ley como diputado a Franco Castán, pues 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó 
que goza de todos sus derechos políticos vigentes, al no haber sentencia 
condenatoria en su contra. 

El TEPJF ha emitido jurisprudencia –que para el caso es ley–, según la cual 
los ciudadanos no pierden sus derechos político-electorales por estar 
presos, de ahí que en la pasada elección federal el Instituto Nacional 
Electoral (INE) realizó el primer ejercicio de voto en centros de reclusión, 
por orden del órgano jurisdiccional. 

Por ello, el líder de la bancada del PRD solicitó a la mesa de decanos de la 
Cámara, que presidió el diputado César Augusto Santiago, la toma de 
protesta de Franco Castán, formalidad que de acuerdo a Espinosa Cházaro 
quedó satisfecha al ser recibida la carta petición del perredista en la sesión 
constitutiva de la Cámara, y ser considerado su nombre para votar por la 
mesa directiva de la Cámara para la 65 Legislatura. 

Pero el presidente de la mesa que resultó electo, el morenista Sergio 
Gutiérrez Luna, solicitó al Poder Judicial de Veracruz información sobre la 
situación jurídica de Franco Castán. 

En el oficio de respuesta, fechado desde el pasado 31 de agosto, la 
magistrada Romero Cruz expuso “automáticamente queda suspendido de 
sus derechos o prerrogativas como ciudadano, ello al estar sujeto a dos 
procesos criminales, por cuatro delitos diferentes que se merecen que 
merecen cada uno de ellos la imposición de pena privativa de libertad”. 

 



   

     

 

https://politica.expansion.mx/congreso/2021/09/06/el-poder-judicial-de-
veracruz-niega-a-diputado-electo-preso-asumir-su-curul  
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En zona indígena de Veracruz, recibos de 
CFE por $30 mil 
Así lo denuncian habitantes de Zongolica, quienes 
tomaron las oficinas de la empresa y exigen el 
reembolso de pagos excesivos 

 

Pobladores se manifestaron ayer en las oficinas de CFE en Zongolica. | Foto: Cortesía Eloy Ch. 

En un oficio que entregaron en la oficina suministradora de servicios de la 
CFE destacaron que Zongolica es un municipio marginado y la población 
no consume tanta energía eléctrica como para pagar tanto. 

Refieren que pobladores de las localidades circunvecinas se han visto 
también afectados por los altos cobros. 

Hicieron hincapié en que la mayoría es de escasos recursos que viven en 
localidades marginadas y para ellos es muy necesario el servicio. 

Uno de los usuarios, Fidel Cano, de la comunidad La Quinta, señaló que 
anteriormente pagaba poco más de 353 pesos, pero el recibo más reciente 
llegó por 2 mil pesos, que tuvo que pagar para evitar que le cortaran el 



   

     

servicio; además de que cubrió los gastos que generó el mismo trabajador de 
la CFE que tiró el medidor cuando llegó a hacer la lectura del consumo, 
dinero que no va a recuperar. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/en-zona-indigena-de-veracruz-
recibos-de-cfe-por-30-mil-7181407.html  
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Desacelera tercera ola de COVID-19 en 
México; tres semanas a la baja 
México | 2021-09-06 | Imagen del Golfo 

 

Al inicio de la semana epidemiológica 34, hay un descenso del 26 por ciento 
en los contagios de COVID-19 en comparación con la anterior. Pro ahora, los 
casos registrados por la Secretaría de Salud suman tres millones 433 mil 
511. 

Los casos activos alcanzarían más de 92 mil; por ahora, se tienen detectados 
86 mil 623; la mayoría en Ciudad de México, aunque por incidencia por cada 
100 mil habitantes, Tabasco ocupa el primer lugar. Veracruz reporta tres 
mil 474. 

https://imagendelgolfo.mx/nacional/desacelera-tercera-ola-de-covid-19-en-
mexico-tres-semanas-a-la-baja/50121570  

 

https://imagendelgolfo.mx/nacional/desacelera-tercera-ola-de-covid-19-en-mexico-tres-semanas-a-la-baja/50121570
https://imagendelgolfo.mx/nacional/desacelera-tercera-ola-de-covid-19-en-mexico-tres-semanas-a-la-baja/50121570


   

     

Alumno tramita amparo contra clases 
presenciales - AVC Noticias 
 
 
Minatitlán, Ver.- (AVC/Maythe Morales Ramos) Un estudiante del tercer año 
de identidad reservada de la Escuela Técnica Industrial (ETI) número 88 
ubicada en el municipio de Minatitlán promovió un amparo contra el regreso 
a clases presenciales ante la falta de condiciones sanitarias. 
 
El amparo legal fue tramitado a finales del mes de agosto a través del Bufete 
Jurídico "López Piñón & Asociados” del municipio petrolero. 
 
La madre del menor quien es su tutora legal aseveró que el regreso a clases 
pondría en riesgo la salud a su hijo el cual ha permanecido en resguardo 
domiciliario durante el tiempo que ha durado la contingencia sanitaria. 
 
Razón por cuál recurrió a la vía jurídica ante la negativa de la dirección de la 
escuela técnica, por mantener las clases a distancia. 
 
Al conocer que caso el resto de los padres de familia analizan una demanda 
colectiva, ya que la gran mayoría se opone al regreso a clases presenciales o 
modelo mixto. 
 
El amparo fue otorgado por un juez del Juzgado Décimo Noveno de Distrito 
con sede en Coatzacoalcos. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/sur/320059/alumno-
tramita-amparo-contra-clases-presenciales.html  
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Regreso a clases no ha repercutido en 
aumento de contagios por COVID-19: 
Salud 
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell,  aseguró  que el regreso a 
clases en México no ha repercutido en aumento de contagios por COVID-19. 

"¿Qué efecto pudo haber tenido la apertura de las escuelas? En el monitoreo 
que hacemos diariamente en coordinación con la SEP, hasta el momento no 
hay evidencia de que la apertura de la escuelas haya repercutido en 
incremento de casos”, señaló. 

Añadió que los casos de menores representan porcentajes menores al 10% 
en el país. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1176412  
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Rogelio Franco seguirá preso y no 
asumirá diputación: Poder Judicial 

 

Rogelio Franco, exsecretario de Gobierno de Veracruz durante la 
administración de Miguel Ángel Yunes Linares, no podrá asumir sus 
funciones como diputado federal de la actual LXV Legislatura. 

Esto lo informó la magistrada presidenta, Isabel Romero Cruz, al 
presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Carlos 
Gutiérrez Luna. 

Desde el pasado 31 de agosto, la togada remitió el oficio 0591/2021, luego 
de que se requirió información sobre el perredista, quien recibió 
una plurinominalpor dicho instituto, pero no pudo acudir a la toma de 
protesta en la sesión constitutiva de la LXV Legislatura. 

El Poder Judicial detalló que Rogelio Franco está sujeto a 2 procesos 
por cuatro delitos diferentes, los cuales merecen cada uno de ellos la 
imposición depena privativa de libertad, situación que lo imposibilita a 
asumir sus funciones. 



   

     

Además, confirma que existe una orden de captura en contra de Rogelio 
Franco por otro delito, sin embargo, todavía no ha podido cumplimentarse 
debido a que tiene un amparo. Hay que recordar que está señalado 
por violencia familiar por su exesposa, Guillermina Alvarado. 

https://www.e-veracruz.mx/nota/2021-09-06/estado/rogelio-franco-seguira-
preso-y-no-asumira-diputacion-poder-judicial  
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Repechaje. Quirino Moreno Quiza. AMLO 
y su Tercer Informe… ¡Qué exhibidas le 
están dando! - Política al Día 
*No es natural un presidente con tantos frentes en contra 

*No es culpa de fifís ni de neoliberales… es de AMLO 

*Fernando y Miguel deben voltear a ver en caso Franco 

*SIOP… el caso de Elio Hernández… insostenible ya 

*Gustavo Márquez, dirigente del PVEM de Emiliano Zapata… 

*** ¡Efecto inverso! No es por nada, pero, el panista Ricardo Anaya, le está 
poniendo una exhibida histórica al presidente López Obrador, utilizando las 
propias cifras oficiales para desmentirlo, prácticamente en todos los datos 
que ofreció el mandatario en su Tercer Informe de Gobierno… Y por 
supuesto que el tema de la impunidad persistente en el gobierno federal 
actual, en especial con los hermanos y parientes del presidente, está incluido 
en la mencionada exhibidita… De hecho, Anaya desnuda la “Rey de 
Palacio”…lo encuera pues… Y sí, quien ha hecho crecer mucho a Ricardo 
Anaya, acaso sin querer, es el mismísimo López Obrador…Nomás hay que 
ver el alcance que tiene ahora cualquiera de los videos que comparte el 
panista en redes sociales…Pío y Martinazo López Obrador, seguirán siendo 
noticia relacionada con impunidad, sin duda… 

*** ¿De reversa mami? Lo cierto es que, como es técnicamente natural, 
después del tercer año de gobierno, al presidente le comienzan a crecer los 
enanos y comienza a quedarse paulatinamente solo, luego de que varios de 
sus colaboradores comienzan a desprenderse y a tomar rumbos diferentes… 
lo que no era usual, es que un presidente, en tan poco tiempo abriera tantos 
frentes juntos en su contra y en tan poco tiempo… Y no, ero no tiene nada 
que ver fifís, ni neoliberales, ni ultraderechas… eso es consecuencia 
exclusiva de lo que ha hecho mal López Obrador, pero, sobre todo, de todo lo 
que ha dejado de hacer… Al tiempo… 

*** ¡Hombres prevenidos! Y de hecho, como Porfirio Muñoz Ledo, y ex 
funcionarios (entre otros muchos) que han dimitido durante la 



   

     

administración de López Obrador, habrá muchos más que comiencen a 
aplicar su criterio y libre albedrío y dejen de obedecer a ciegas al presidente 
y someterán a filtros las decisiones presidenciales… Sobre todo cuando son 
muchos los “lopezobradoristas” que han estado malinterpretando los que 
podría significar la 4T y que han confundido la gimnasia con la magnesia… el 
poder es para volcarlo en favor de TODOS LOS MEXICANOS… TODITOS… Por 
eso se le ha comenzado a desgranar su mazorca muy temprano al presidente 
y los primeros que se han desmarcado, son personajes que optaron por no 
caer en barbaridades… 

*** ¡Que conste en el acta! Todo parece indicar que la andanada contra los 
hermanos Yunes Márquez, va en serio y que las acciones en su contra 
llegarán hasta las últimas consecuencias… o hasta las últimas 
negociaciones… lo que ocurra primero… ¿Juicio político contra uno y juicio 
penal contra el otro?... 

*** ¿Estás viendo y no ves? Y es que los jóvenes Yunes Márquez (Fernando y 
Miguel), no se han detenido a observar lo que está ocurriendo, por ejemplo, 
con Rogelio Franco Castán, el ex secretario de gobierno, del mini-gobierno 
de su padre…  Franco, ahora sí está metido en serios problemas, tan solo por 
obedecer ordenes precisas de Yunes Linares… 

*** ¿Y entonces qué pasa? Nos comentan que el caso del cuestionadísimo 
titular de la SIOP acá en Veracruz, Elio Hernández Gutiérrez, quien tiene 
pendientes con la justicia y sin embargo sigue despachando con toda 
impunidad, ante la inacción de las autoridades correspondientes, ya ha 
tomado niveles increíbles, que han llamado la atención del secretario de 
gobierno acá, Eric Cisneros Burgos, pero allá en el altiplano, es motivo de 
gran preocupación en diversas secretarías y subsecretarías del gobierno 
federal… Y es que Elio Hernández es ya insostenible… 

*** ¡Renovarse o…! Gustavo Osvaldo Márquez del Río, a quien desde hace 
algunos años hemos visto muy activo en la política en la entidad, en especial 
entre jóvenes veracruzanos, acaba de ser nombrado Coordinador General 
del Comité Ejecutivo del Municipal del Partido Verde Ecologista del vecino 
municipio de Emiliano Zapata… El mencionado nombramiento fue signado 
por el dirigente estatal del PVEM, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez… 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=103963  
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Pandemia: Mucho por andar 
Causas y efectos 
alcalorpolitico.com 

*"En la Torre" la Torre Centro 
*Persistente la violencia 
*Estalla Porfirio Muñoz 
 
De manera irremediable las autoridades se han visto precisadas a declarar 
elevados niveles de contagios pandémicos, tanto en la Entidad de Veracruz 
como en prácticamente la mayoría del territorio nacional, incluso se 
reconfirma que las cifras sobre el número de fallecimientos también se ha 
disparado, es más, en ámbitos médicos se comenta sobre los elevados 
riesgos que privan para la población en lo general, al tiempo que en las 
propias gráficas oficiales sobre los niveles pandémicos, se advierte que 
transitamos en un escenario muy distante al comportamiento de rangos 
exitosos reflejado en las instancias gubernamentales. 
 
Se debe insistir sobre la materia, que si el número de contagios se dispara y 
lo mismo sucede en torno a las cifras en relación a lamentables 
fallecimientos, de lo que menos se debería hablar es lo referente al retorno 
hacia la normalidad, como lo es la notable reactivación en espacios 
comerciales y ya no comentemos sobre la reapertura de centros escolares, 
tema sobre el cual ya se habla de brotes pandémicos al interior de edificios 
escolares. 
 
 

 
Es verdad que ya son muchos los que hemos recibido alguna de las vacunas 
autorizadas para ser protegidos de la agresión pandémica, pero hasta el 
momento la condición de vacunados no es garantía que nos mantenga 
inmunes ante el contagio, como tampoco lo somos para que no contagiemos, 
referencias que por sí mismas obligan a reflexionar y retornar hacia 
actitudes de "auto-protección" que a su vez eviten que nos convirtamos en 
portadores del virus. 
 
Claro que el tema de la economía también representa un escenario de 
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singular preocupación, pero pese a ello se debe retornar (si el desarrollo 
pandémico continúa) a medidas que reduzcan aglomeraciones en espacios 
comerciales, a la vez que se debería agilizar la atención médica en centros 
asistenciales, en tanto que las filas de solicitantes de atención se han 
convertido en "áreas cercanas al colapso" lo que no sólo constituye un 
agravio para el paciente, sino que ello conforma focos de elevada 
contaminación que obligadamente coloca en mayor riesgo tanto a los 
contagiados, como a quienes se encuentran en sus entornos. 
 
Mucho nos falta por hacer en materia de salud pública, un problema que 
para su solución refleja realmente significativo número de limitantes, 
incluyendo escasez de medicamentos y políticas inapropiadas para superar 
nuestras deficiencias, como la registrada ante la insuficiencia de espacios, 
equipos y medicamentos en distintos ramos de la actividad hospitalaria, por 
lo mismo, ni los avances en el número de mexicanos vacunados, deben 
originar "de ya" la distención en materia de auto-protección y de 
reglamentaciones, en todo lo relativo a sana distancia y la no concentración 
de personas incluso en áreas laborales, comerciales, políticas o de la 
actividad social en lo general. 
 
 

 
Si el propio Gobierno de Veracruz en las últimas horas, ha decretado que 
todos los municipios veracruzanos se encuentran en riesgo pandémico 
máximo o alto, la lección que debemos de aprender, es que no está cercana 
la solución al problema de salud pública más peligroso que han enfrentado 
(en el presente siglo) gran parte de las naciones del mundo. 
 
Por lo mismo no deja de resultar engañoso, el sostener que los riesgos de 
contraer el contagio han decrecido, prueba de ello es que en el último oleaje 
pandémico (que sigue registrándose) se ha superado en tierras mexicanas el 
número de fallecimientos en un día, lo que es indicador que ante el tema y la 
amenaza que nos ronda, aún nos falta mucho por andar. 
 
Lo que se lee 
 
 



   

     

 
Y... ¿De verdad se procederá a la cancelación de la llamada "Torre Centro" 
cuya construcción (notoriamente avanzada) es señalada como atentatoria 
para el medio ambiente?... Está claro que los hechos se encuentran 
enfocados hacia diversos escenarios, uno la ausencia de un correcto estudio 
ambiental y, el otro que estriba en la ya histórica rispidez entre integrantes 
de elevado nivel del actual Gobierno de la República y del Estado de 
Veracruz, con quienes autorizaron la edificación, que conforman un núcleo 
familiar con elevado control sociopolítico en los municipios de Veracruz y 
Boca del Río, "ambos dos" calificados como unas de las joyas de la corona 
económica y política de la bastante prolongada costa veracruzana. 
 
Más allá de que la obra en cuestión registre fallas tanto en su diseño como en 
lo relativo a los permisos que se requieren para realizarla en dicho espacio, 
todo Veracruz entiende, que en torno a las referidas tierras costeñas existen 
"cuentas pendientes por atender" tanto entre "los transformistas" como 
entre "los yunistas" y... Las cuentas en materia política regularmente "se 
cobran"... Ya se verán los resultados. 
 
Lo que se ve 
 
 

 
Asesinatos, secuestros, asaltos con elevada violencia, extorsiones y robos 
por doquiera, constituyen parte cotidiana en las diversas regiones de 
nuestro país, situación que ha sido referida por todos los medios de 
comunicación en todo el territorio nacional, referencia de difusión que 
incluso ha ocupado espacios destacados en medios de comunicación del 
exterior, sobre todo en Estado Unidos y Canadá, referencia que por sí misma 
(paralelamente a la pandemia) influye notoriamente en el decrecimiento de 
la actividad turística, tanto de orígenes del exterior como entre quienes 
habitan en el territorio mexicano. 
 
La realidad es que prácticamente, para las autoridades identificadas como de 
la corriente transformadora, el tema delincuencial se ha convertido en 
severo dolor de cabeza, sobre todo porque constituye parte esencial del 
compromiso adquirido en campaña por los integrantes de la Cuarta 



   

     

Transformación, promesa que ratificada al asumir el poder, lo que por 
obviedad y ante el incumplimiento, se desgastan los alcances positivos que 
ya podría haber agregado a sus logros el actual sistema de gobierno... 
Cercanos nos encontramos los veracruzanos de iniciar la segunda mitad de 
la actual administración estatal, a la cual se agrega el Gobierno Federal, 
espacios en los que continuamos esperanzados en que obtengamos un 
segundo tramo con efectos positivos. 
 
Lo que se oye 
 
 

 
La esperada ruptura de Porfirio Muñoz Ledo con el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, no constituye un escenario simple que pudiera ser 
calificado como intrascendente, ni siquiera para el núcleo político que se 
pudiera calificar como el más distante del actual Presidente de México, 
porque de hecho, el Primer Mandatario del país hoy iniciará su caminar 
sintiendo una real piedra en el zapato, no sólo por el talento y capacidad de 
reflexión que en materia política registra el ahora insigne "ex López-
Obradorista", sino porque conforma uno de los "realmente allegados" al 
Presidente de México, que desde ahora habrán de ser distantes... Mucho se 
escribirá sobre el tema. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=187
70&c=87  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18770&c=87
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18770&c=87


   

     

Izquierda y ultraderecha, ajenas al dolor 
humano 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Hasta dónde hemos llegado. Hasta dónde vamos a llegar. 
 
Todos los días se valida aquello de que somos el patio trasero de Estados 
Unidos. A diario, por servir de policía represora del gobierno 
norteamericano, en México el gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador está reprimiendo a garrotazos a migrantes que intentan atravesar 
el país con su deseo de llegar a territorio norteamericano. 
 
En los medios informativos y en las redes sociales vemos las despiadadas 
golpizas contra hombres, mujeres y niños por parte de verdaderos gorilas 
disfrazados de agentes de inmigración. Las víctimas son seres humanos, 
hermanos que huyen de la violencia y de la inseguridad en sus países, de la 
represión, del hambre, de la miseria, y que ven en el vecino país un rayo de 
esperanza para iniciar una nueva vida. 
 
 

 
Sigo a diario los acontecimientos con una gran decepción: no veo por ningún 
lado a los “izquierdistas” de ayer y de hoy, adoradores de Marx, de Fidel 
Castro, del Che Guevara, enemigos jurados del Tío Sam, supuestamente 
partidarios de la justicia, de la libertad, del respeto a los derechos humanos, 
alzando su voz para que cese la represión. No escucho alguna condena o 
algún reclamo, siquiera algún reproche contra el gobierno de la 4T cuya 
divisa distintiva es primero los pobres. 
 
En los hechos, cada garrotazo asestado, cada patada con gruesas botas en la 
cabeza de hombres y mujeres tirados en el piso, indefensos, cada 
allanamiento de iglesias, de casas particulares donde los acogen, niegan lo 
que los morenos en el gobierno proclaman. Me pregunto cuál diferencia o 
cuánta diferencia hay entre ellos y los ultraderechistas de VOX. 
 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18769&c=4


   

     

Es vergonzoso que el gobierno de México esté arrodillado ante el de Estados 
Unidos y atienda sus órdenes de contener a los inmigrantes y para ello 
dedique cientos, miles de miembros de la Guardia Nacional. El nazismo, 
Hitler persiguió a los judíos al grado de enviarlos a hornos crematorios. El 
fascismo, Mussolini, impuso el militarismo y justifica la violencia y se 
identifica también con el Holocausto. 
 
 

 
Ya llegaron al poder, ya niegan, con hechos, lo que proclamaban. Ahora sí, 
cualquier día van a escuchar aquello con lo que tanto se desgañitaban: 
“¡Estos son, estos son, los que irán al paredón!”. ¿Dónde están aquellos 
inconformes, aquellos rebeldes que en nombre de Marx o del Che decían que 
estaban dispuestos incluso a inmolarse para acabar con la represión? ¿O 
para ellos solo fue una moda? 
 
Ni a los muertos dejan en paz 
 
Pero, comenté al inicio, hasta dónde hemos llegamos y quién sabe hasta 
dónde vamos a llegar. Porque ya ni siquiera se respeta la paz de los 
sepulcros, aquellos en los que supuestamente van a descansar nuestros 
restos para siempre. 
 
 

 
Ayer me sorprendí con la novedad de que el ayuntamiento panista de la 
ciudad de Veracruz, que encabeza Fernando Yunes Márquez, también 
prepara otro desalojo, pero este de cadáveres, de despojos humanos, de 
restos sepultados en el panteón municipal, que porque ya está lleno y no hay 
espacios para más. 
 
La regidora Rosario Vera Vela dijo que se preparan a exhumar entre 450 y 
500 restos, para lo cual hará la petición formal al cabildo. Dijo que la acción 
sería en enero pero que ya están haciendo un llamando a las personas que 
tienen familiares sepultados ahí para “que sepan que hacer”, o, como quien 
dice, háganle como puedan. 
 



   

     

No me imaginé que llegaran a tanto. Durante años, en muchos municipios, 
cuando un panteón ha quedado saturado, las autoridades municipales han 
abierto otros (en Coatzacoalcos, por ejemplo, para no ir muy lejos), pero a 
los muertos los han dejado en paz. Qué tristeza que también harán trizas 
aquella frase que habla de la paz de los sepulcros. 
 
 

 
Ya se ve, ni el gobierno supuestamente de izquierda ni el de ultraderecha 
respetan sentimientos ni dolor humanos. 
 
El PAN hace control de daños 
 
Tras la terrible metida de pata que dieron senadores de su partido al recibir 
con todos los honores a Santiago Abascal, presidente de VOX, partido 
ultraderechista de España, se notó ayer que en el PAN empezaron a tratar de 
hacer un control de daños, aunque por ahora han quedado muy vapuleados. 
 
 

 
Ayer, a través de Santiago Creel, el partido blanquiazul se deslindó de VOX, 
dijo en un comunicado que no tienen ningún tipo de relación institucional, a 
la par que la senadora Kenia López Rabadán redujo todo a un “error” y 
manifestó que no había ningún ánimo de remover a Julen Rementería como 
coordinador de la bancada panista en el Senado. 
 
Por lo que hace al PAN en Veracruz, se hicieron chiquitos y han guardado 
absoluto silencio no obstante que sus dos senadores (la otra, Indira Rosales 
San Román) estuvieron involucrados. 
 
Rectifico: Gutiérrez Luna, perfecto desconocido 
 
 

 
En la columna con fecha del primer día de este mes comenté que el diputado 
Sergio Gutiérrez Luna había llegado a la presidencia de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputados con el visto bueno del presidente Andrés Manuel 



   

     

López Obrador. 
 
Sin embargo, ayer el diario El Universal puso en claro que el minatitleco, de 
Morena, ¡es un perfecto desconocido para AMLO!, aunque sí confirmó que si 
en la consulta de revocación de mandato se decidiera remover al presidente 
sería Sergio quien lo reemplazara. 
 
En la columna Bajo Reserva Exprés se recordó que en conferencia del 2 de 
septiembre el tabasqueño dijo que quizá sí lo ha visto pero que “no lo 
identifico bien”. O sea, lo coló al cargo su amigo el dirigente nacional de 
Morena, Mario Delgado. 
 
 

 
Como quiera que sea, dos veracruzanos ocupan cargos relevantes en el 
Congreso federal: Julen Rementería, del PAN, como coordinador de su 
bancada en el Senado, y Gutiérrez Luna, en la presidencia de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados. 
 
Pero lo cierto es que ahora los políticos de Veracruz ya no tienen el peso que 
tuvieron los del PRI cuando ocuparon cargos de relevancia nacional. Julen 
aspira a ser candidato a gobernador de su partido; de Sergio dije que podría 
ser el caballo negro de Morena para 2024. Rectifico, quién sabe, apenas es un 
caballito y además no es del establo presidencial. Puede que se quede entre 
la caballada flaca. 
 
Radio Teocelo, 56 años en el aire 
 
 

 
El pasado 1 de septiembre, una empresa señera de los medios comunitarios 
y libres del país, ejemplar, Radio Teocelo, cumplió 56 años de estar en el 
aire. 
 
Este año celebran el aniversario con un singular concurso de la canción “¿Y 
cómo sobrevivimos a la pandemia de los malos gobiernos?”, para el cual los 
compositores, cantautores y músicos en general tienen hasta el domingo 12 



   

     

para inscribirse. La ceremonia por los 56 años y el concurso se celebrarán el 
domingo 19. 
 
Al patriarca del grupo Élfego Riveros y a toda la familia Radio Teocelo les 
deseo que continúen los éxitos, larga vida, que sigan sirviendo a la 
comunidad veracruzana y bienestar en sus familias. Son verdaderamente 
ejemplares. 
 
 

 
Presentarán nueva edición de libro de Eduardo Andrade 
 
Desde la Ciudad de México, mañana miércoles, vía online, se hará la 
presentación de la nueva edición del libro Teoría General del Estado del jurista 
veracruzano (oriundo de Coatzacoalcos) Eduardo Andrade Sánchez, en la 
que participarán Ifigenia Martínez Hernández, Enrique Quiroz Acosta, 
Miguel Ángel Garita Alonso y María Goerlich León. 
 
En su muy largo currículum destaca, entre otras cosas, haber sido abogado 
general de la UNAM y Procurador General de Justicia del Estado de Veracruz. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=187
69&c=4  
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La ingratitud de AMLO 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“En su tercer informe AMLO pintó 
un país que solo está en su mente” 
Ricardo Anaya 

La ingratitud de AMLO 
 
El partido Morena, que más bien fue un movimiento social que llevó al 
político más mentiroso de la historia de México a la presidencia, tiene sus 
orígenes en el PRI. Del tricolor salieron al mismo tiempo Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo y Andrés Manuel López Obrador a 
fundar lo que sería el Partido de la Revolución Democrática seguidos por ex 
priistas que, dolidos porque no les dieron candidaturas decidieron sumarse 
a la inconformidad de fuera y desde ahí pelear contra el PRI. 
 
 

 
Lo hicieron y el más destacado de los tres, Cuauhtémoc Cárdenas perdió la 
elección presidencial, luego López Obrador con el apoyo de Rosario Robles 
Berlanga, ganó el gobierno del DF; más tarde perdió la presidencial, en el 
2006 contra Felipe Calderón y lo mismo pasó con Enrique Peña Nieto; fue 
hasta el 2018 que logró ganar, siempre contando con la participación de 
Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, el último ideólogo de México. 
 
López Obrador se ha ido quitando a quienes lo ayudaron a llegar a la 
presidencia poco a poco, del gabinete original ha eliminado a trece ilustres 
mexicanos; se entiende que no tolera a nadie que esté por encima de él y que 
por esa razón los corre para colocar en lugares estratégicos a compadres, 
amigos y mediocres. 
 
Porfirio Muñoz Ledo anunció que este martes se realizará el Encuentro por 
la República, una reunión de políticos, intelectuales, embajadores y 
ciudadanos, para condenar la violación de la Constitución que comete el 
presidente de la República. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18768&c=10


   

     

 
 

 
En entrevista con José Cárdenas, dijo que está llamando a “condenar la 
violación continua y descarada, por parte del Ejecutivo, de las disposiciones 
constitucionales del país. El presidente de la República está violando la 
Constitución cotidianamente”. 
 
Llamó una revolución de las conciencias en México para conjurar un 
gobierno despótico de Andrés Manuel López Obrador, y acusó que el 
presidente está“promoviendo un golpe de Estado silencioso: 
 

obligó, por sus medios, a la mayoría de la Cámara de Diputados, a que 
aprobara un transitorio decimotercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación para que el presidente de la Corte de Justicia aplazara su 
mandato dos años. La Cámara lo aprobó, cuando la Constitución dice que el 
presidente de la Corte durará en su encargo cuatro años y no podrá 
reelegirse”. 
 
“No queremos que en México prospere, nunca más, el poder contra la 
democracia”, expresó el diputado, y remató:“Nos vamos con el autoritarismo 
o nos vamos con la democracia. No le estoy haciendo el juego a la derecha”. 
 
 

 
El todavía diputado de Morena dijo aEl Universalque con la formación del 
Frente Amplio en Defensa de la Constitución se busca defender a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, a los órganos autónomos y al Estado mexicano 
en su conjunto, ya que “el Ejecutivo denostó (sic) a los magistrados y a las 
instituciones que no les son sumisos, obedientes o abyectos (…) Eso es 
indigno de un jefe de Estado”. 
 
 

 
Fue más allá en su condena del presidente López Obrador: “No recuerdo en 
el pasado del país una violación tan flagrante por parte del Ejecutivo de la 



   

     

Constitución del país. Es un hecho insólito, es un hecho atrabiliario y una 
mancha en la historia del país, por no llamarle lacra”. 
 
Se anunció que la Constitución del frente se llevará a cabo en un restaurante 
de la Ciudad de México, y Muñoz Ledo dijo que acudirán varios de sus 
compañeros de lucha, como la senadora Ifigenía Martínez, aunque el 
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano declinó participar. 
 
Vía Twitter Sergio Aguayo Quezada, académico de El Colegio de México, 
anunció que asistirá a la reunión y escribió lo siguiente: 
 

“Los simuladores están triturando la democracia que construimos. Vamos a 
defenderla”. 
 
Total, que ahora sí, Muñoz Ledo se declara abierto enemigo de AMLO y 
anuncia «Las Tardeadas» en oposición a «Las Mañaneras». Llama al pueblo 
de México a evitar que el presidente siga destruyendo al país. El diputado 
Porfirio Muñoz Ledo se declaró abierto enemigo de Andrés Manuel López 
Obrador, al tiempo que anunció que realizará “las tardeadas” en contra parte 
de “las mañaneras. 
 
Prolifera el Covid entre los niños 
 
 

 
Y a menos de una semana de haber iniciado las clases presenciales (llueva, 
truene o relampaguee) en el estado de Veracruz, comenzaron a generarse 
situaciones preocupantes de riesgo sanitario en escuelas tanto públicas 
como privadas de toda la geografía veracruzana. Se ha dado a conocer que 
quedan suspendidas las clases presenciales en el instituto Rougier y Colegio 
la Paz de la ciudad de Veracruz por casos de Covid-19, también lo mismo en 
una escuela secundaria de la ciudad de Xalapa, así como en Coatepec, 
Coatzacoalcos y el norte del estado. 
 
Tanto maestros como alumnos han caído enfermos contagiados del Covid-19 
ante la cerrazón del Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, 
quien los hizo ir a fuerzas desde el pasado lunes a clases presenciales, 



   

     

parándose el cuello ante el Presidente López Obrador, e ignorando el 
semáforo epidemiológico, poniendo en riesgo la salud de más de 8 millones 
de veracruzanos a los que dice gobernar. 
 
 

 
Aquí están ya presentes las consecuencias de la cerrazón y la terquedad para 
arriesgar a niños, niñas, jóvenes, maestros, y por ende a sus familias. 
 
Pobre Veracruz!!! 
 
No hay insumos, pero si cámaras 
 
 

 
Toda la clase trabajadora del HAEV se queja debido a la instalación de 
cámaras de videovigilancia en todas las áreas del nosocomio, en estas 
semanas de contingencia donde no son suficientes los insumos como 
cubrebocas clínicos KN95, batas selladas y caretas para atender la primera 
línea de sospechosos de Covid-19 que llegan al Hospital Regional de 
Veracruz, pero sí tenemos cámaras de videovigilancia, que poca. 
 
Claudia Isabel Aguilar Arauz, quien laboró en la Secretaría de Seguridad 
Pública en el sexenio de Javier Duarte, ahora rescatada por el Director 
Administrativo de Sesver, Jorge Eduardo Sisniega Fernández, quien la 
sembró en el HAEV como un “poder alterno” a la dirección del nosocomio. 
Contraviniendo el ordenamiento de austeridad dictado por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, en febrero de 2019, donde se busca reducir 
hasta el 70 por ciento de la burocracia, Claudia Isabel Aguilar Arauz llegó al 
HAEV con jefes de Recursos Humanos, Financieros y dos empleados más -
presumiblemente parientes- para labores de ayudantía y choferes. 
 
Los trabajadores se quejan de la movilidad innecesaria que realizan al 
desplazarse del edificio del HAEV hasta el área privada donde antes operaba 
el hospital privado, donde Aguilar Arauz despacha con todas las 
comodidades, a costa de las carencias del hospital público, la 4T salió peor 
que el Prian tal parece que están unidos todos para robar. 



   

     

 
 

 
REFLEXIÓN 
 
Hasta siempre brillante abogado y amigo Luis Alberto Porte Petit Moreno. Lo 
anterior nos trae a la memoria nombres de destacados políticos 
veracruzanos que han sido el dos por méritos propios, unos ya partieron, 
otros afortunadamente se encuentran entre nosotros: Manuel Carbonell de 
la Hoz, Carlos Brito Gómez, Ignacio Morales Lechuga, Felipe Amadeo Flores 
Espinosa, Dante Delgado Rannauro, Miguel Ángel Díaz Pedroza, Reynaldo 
Escobar Pérez y Flavino Ríos Alvarado. 
 
 

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

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18768&c=10
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18768&c=10


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 



   

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Diputados votan hoy la revocación de 
mandato 
La minuta de ley fue recibida por la Cámara baja, luego 
de que el viernes la aprobara el Senado 
7 de septiembre de 2021 - 01:12 hs 

 

El líder de Morena, Ignacio Mier (centro), dice que ya se acordó avalar la minuta en la 
sesión. SUN 

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, 
confirmó que la mesa directiva recibió ayer la minuta de la Ley Federal de 
Revocación de Mandato que fue avalada el pasado viernes en el Senado. 
“Hemos recibido del Senado la minuta sobre la Ley Federal de Revocación de 
Mandato”, escribió en sus redes. 
El proyecto que ya fue publicado en la Gaceta Parlamentaria, será sujeto a 
trámite en la sesión de hoy. 

En su capítulo uno, el dictamen sostiene que “tiene por objeto regular y 
garantizar el ejercicio del derecho político de las ciudadanas y ciudadanos a 
solicitar, participar, ser consultados y votar respecto a la revocación de 
mandato de la persona que resultó electa popularmente como titular de la 
Presidencia de la República, mediante sufragio universal, libre, secreto, 
directo, personal e intransferible”. 

“¡Con el pueblo todo, sin el pueblo nada! Acordamos en la Junta de 
Coordinación Política discutir y votar en la sesión de mañana (hoy) la 
minuta de la ley de procedimiento para la revocación de mandato, así 
cumplimos con el compromiso de la 4T: el pueblo pone y el pueblo 
quita”, dijo el líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier. 

https://www.informador.mx/mexico/Diputados-votan-hoy-la-
revocacion-de-mandato-20210907-0003.html  

 

 

 

https://www.informador.mx/mexico/Diputados-votan-hoy-la-revocacion-de-mandato-20210907-0003.html
https://www.informador.mx/mexico/Diputados-votan-hoy-la-revocacion-de-mandato-20210907-0003.html


   

     

AMLO anuncia el inicio de la 
reestructuración de la deuda de Pemex 
Durante su conferencia mañanera de este lunes, López 
Obrador aseguró que ahora, bajo su gobierno, se 
protege a Pemex y a la CFE 
6 de septiembre de 2021 - 15:47 hs 

 

AMLO reiteró que Pemex es una empresa de la nación, y su deuda es del gobierno. 
EFE/Presidencia de México 

Al asegurar que Petróleos Mexicanos (Pemex) "no está a la deriva", el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que inició el 
proceso de reestructuración de la deuda de la empresa petrolera, la cual, 
afirmó es deuda del gobierno y es soberana. 

"Pemex es de los mexicanos y la deuda de Pemex es deuda 
soberana, es deuda del gobierno, es deuda de Hacienda" 

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, AMLO 
aseguró que en sexenios pasados no se concebía a Pemex de la nación, sino 
que, en el proceso de privatización, buscaron convertir a la empresa 
petrolera y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como cualquier otra 
empresa privada y buscaron mecanismos para impedir su crecimiento. 

"No puedo hablar mucho sobre el tema porque ya se inició un proceso de 
reestructuración de deuda (…) Nada más decirles que Pemex no está a la 
deriva, no es una empresa como cualquier otra, Pemex es una empresa de la 
nación, es una empresa de los mexicanos, como la Comisión Federal de 
Electricidad. 

https://www.informador.mx/mexico/AMLO-anuncia-el-inicio-de-la-
reestructuracion-de-la-deuda-de-Pemex-20210906-0091.html  

 

 

https://www.informador.mx/pemex-t180
https://www.informador.mx/mexico/AMLO-anuncia-el-inicio-de-la-reestructuracion-de-la-deuda-de-Pemex-20210906-0091.html
https://www.informador.mx/mexico/AMLO-anuncia-el-inicio-de-la-reestructuracion-de-la-deuda-de-Pemex-20210906-0091.html


   

     

AMLO confirma fallecimiento de Enrique 
González Pedrero, exgobernador de 
Tabasco 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por el 
fallecimiento de Enrique González Pedrero, exgobernador de Tabasco, a 
quien describió como un hombre “inteligente, conocedor, gran maestro y 
amigo”. 

“Me entristece el fallecimiento de don Enrique González Pedrero, 
exgobernador de Tabasco; un hombre inteligente, conocedor como pocos de 
la historia de las ideas políticas, gran maestro y amigo”, así lo detalló en su 
cuenta de Twitter. 

Por su parte, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), también se pronunció a través de su cuenta de Twitter, 
lamentando el fallecimiento del exgobernador Enrique González Pedrero. 

Mientras que Carlos Manuel Merino Campos, gobernador interino de 
Tabasco, afirmó que el estado “siempre tendrá en su corazón” la huella de su 
trabajo, a quien describió como un “gran humanista y excelente persona”. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/amlo-confirma-fallecimiento-de-enrique-gonzález-pedrero-
exgobernador-de-tabasco/  

 

 

 

 

 

 

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-estados/tabasco-detecta-58-casos-de-menores-contagiados-de-covid-19-en-escuelas-de-3-municipios/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/enrique-m%C3%A1rquez-renuncia-a-diplomacia-cultural-de-sre-tras-nombramiento-de-brenda-lozano/


   

     

Diputados reciben del Senado minuta 
sobre Ley de revocación de mandato 

 

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio 
Gutiérrez Luna, informó que el recinto legislativo de San Lázaro recibió 
del Senado la minuta sobre la Ley de revocación de mandato. 

A través de su cuenta de Twitter, Gutiérrez Luna publicó un oficio en el que 
la Cámara Alta detalla que fue remitido el expediente que contiene el 
proyecto de decreto que fue aprobado por el Senado en la sesión del pasado 
2 de septiembre. 

El proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Revocación de 
Mandato fue aprobada en lo general y en lo particular por el Senado y en 
este se emite entre otras disposiciones la pregunta que se realizará, así como 
que el Instituto Nacional Electoral (INE) estará a cargo de su organización, 
desarrollo y cómputo. 

Aunado a esto además establece que para que proceda deberá contar con la 
solicitud de al menos el 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
por lo menos 17 entidades federativas. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-
congreso/diputados-reciben-del-senado-minuta-sobre-ley-de-revocación-de-
mandato/  

 

 

 

 

 

 

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/diputados-aprueban-la-ley-federal-de-juicio-pol%C3%ADtico-y-declaraci%C3%B3n-de-procedencia/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/pan-descarta-remover-a-julen-rementer%C3%ADa-como-coordinador-de-bancada-en-el-senado/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-politicos/mc-impugnar%C3%A1-ante-el-tepjf-la-multa-del-ine-impuesta-a-samuel-garc%C3%ADa/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/garc%C3%ADa-harfuch-por-agresi%C3%B3n-a-l%C3%ADa-lim%C3%B3n-esta-polic%C3%ADa-no-reprime-ni-lastima-a-sus-ciudadanos/


   

     

8 ministros de la SCJN se pronuncian por 
declarar inconstitucional la 
criminalización del aborto en Coahuila 
Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisó el 
proyecto que propone declarar inconstitucional la criminalización del 
aborto en Coahuila, establecida aún para casos de violación. Durante la 
discusión, al menos 8 ministros se pronunciaron por declararlo 
inconstitucional. Cabe precisar que los ministros aún no votan, solo es una 
ronda inicial donde los integrantes del máximo tribunal del país fijan su 
postura sobre el tema y el análisis de los proyectos se continuará este 
martes 7 de septiembre. 

¿Qué revisa la SCJN? La Suprema Corte analiza tres acciones de 
inconstitucionalidad en materia de aborto sobre legislaciones locales 
de Coahuila y Sinaloa; así como la adición del artículo 10 Bis de la Ley 
General de Salud referente a la objeción de conciencia. 

Durante la discusión de este lunes, se revisó el asunto referente al estado de 
Coahuila, derivado de una impugnación realizó la extinta Procuraduría 
General de la República (PGR) contra el Código Penal de Coahuila en 2017, 
con el cual se pretende declarar inconstitucional la criminalización de las 
mujeres que abortan y al personal sanitario que la asiste con 
consentimiento. 

Cabe recordar que en el caso de Coahuila, la decisión de la Corte solo 
invalidará el Código Penal del estado, pero de votarse por mayoría se 
sentaría un precedente que obligaría a los jueces del resto de los estados a 
fallar a favor de las mujeres. 

Además, la SCJN también revisará la reforma a la Constitución de Sinaloa, 
que considera que “la vida comienza en la concepción”. El máximo 
tribunal del país plantea declararla inconstitucional al referir que la 
“concepción” no es un término jurídico y ha alertado sobre las implicaciones 
de otorgar derechos de ciudadanos a los fetos. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/8-ministros-de-la-scjn-se-pronuncian-por-declarar-inconstitucional-
la-criminalización-del-aborto-en-coahuila/  

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/scjn-revisar%C3%A1-este-lunes-proyecto-sobre-despenalizaci%C3%B3n-del-aborto-y-objeci%C3%B3n-de-conciencia/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/objeci%C3%B3n-de-conciencia-tambi%C3%A9n-se-aval%C3%B3-con-epn-qu%C3%A9-es-discrimina/


   

     

López-Gatell asegura que regreso a 
clases presenciales no ha incrementado 
los casos de COVID-19 

 

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell 
aseguró que el regreso a clases presenciales no ha reflejado un 
incrementado los casos de COVID-19. 

En la mañanera el funcionario federal detalló que hasta el momento en el 
monitoreo realizado diariamente “no hay evidencia de que la apertura de las 
escuelas haya repercutido en un incremento de casos de contagios". 

Por su parte la secretaria de Educación, Delfina Gómez informó que solo se 
han detectado casos de COVID-19 en 88 escuelas, el 0.06%, de las cuales 39 
cerraron. 

Asimismo detalló que fueron abiertas 135,230 escuelas; además de que 
13,639,915 alumnos y 1,200,245 trabajadores de la educación regresaron a 
las aulas. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/lópez-gatell-asegura-que-regreso-a-clases-presenciales-no-ha-
incrementado-los-casos-de-covid-19/  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Tras primera semana de clases, López 
Obrador inicia su ‘mañanera’ 
Se espera que el presidente hable sobre la situación de la Covid-19 a una 
semana del inicio de clases; discusión de la revocación de mandato hoy en 
San Lázaro, tema que podría abordar 

Redacción | 06:57 hrs. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia en Palacio Nacional. Foto: 
Presidencia 

CIUDAD DE MÉXICO. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza 
su tradicional conferencia matutina luego de la primera semana de clases 
presenciales en el país. 

Este martes se espera que el mandatario hable entorno a la primera semana 
de clases presenciales en México, misma en la que se han detectado casos de 
contagios por Covid-19, como ocurrió en una escuela de Chihuahua. 



   

     

Cómo cada martes, el secretario y subsecretario de salud, Jorge Alcocer y 
Hugo López-Gatell, ofrecerán su informe sobre el avance de la pandemia en 
el país. 

Ambas autoridades podrían ser cuestionadas sobre la vacunación de niñas y 
niños, luego de que países como Chile, Cuba, Argentina, Columbia, entre 
otros, ya inmunizan a menores de edad con la dosis de Pfizer. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/tras-primera-semana-de-
clases-lopez-obrador-inicia-su-mananera/1470157  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/tras-primera-semana-de-clases-lopez-obrador-inicia-su-mananera/1470157
https://www.excelsior.com.mx/nacional/tras-primera-semana-de-clases-lopez-obrador-inicia-su-mananera/1470157


   

     

Así recibe Maru Campos a Chihuahua: 
Corral le hereda un mal manejo de la 
pandemia y problemas por agua 

 

¿Cómo recibe Chihuahua? 

La exalcaldesa de la capital del estado recibirá un estado en el sexto lugar del 
Producto Interno Bruto (PIB) estatal y del que se perfila que este año 
obtenga un crecimiento de entre el 2.5 y el 5% de acuerdo con algunas 
estimaciones, debido a la Inversión Extranjera Directa y su importante 
participación en la industria automotriz. 

Sin embargo a mayo de este año el Instituto Mexicano para la 
Competitividad en su informe del Índice de Competitividad Estatal 2021 
señaló que la entidad redujo su competitividad y descendió 4 lugares con 
respecto al año anterior en rubros como Derecho (-3), por el problema de 
homicidios y secuestros en la entidad; Sociedad (-6); Político (-3), por las 
agresiones a periodistas; factores de empleo (-3), e innovación (-6) y 
compensa las pérdidas con el aumento en Economía (+7) y Precursores (+2). 

En lo que concierne a seguridad de 2019 a 2020 aumentaron las denuncias 
en Otros Delitos que atentan contra la Libertad y la Seguridad Sexual 
(75,0%), Despojo (64,3%) y Delitos Cometidos por Servidores Públicos 
(34,8%). Mientras que de 2018 a 2020 los delitos más cometidos fueron 
robo, narcomenudeo, amenazas. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-
estados/as%C3%AD-recibe-maru-campos-a-chihuahua-corral-le-hereda-un-
mal-manejo-de-la-pandemia-y-problemas-por-agua/  

 

 

 

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/tatiana-clouthier-afirma-que-comercio-exterior-impulsa-crecimiento-econ%C3%B3mico-de-m%C3%A9xico/
https://politico.mx/minuta-politica/internacional/eua-seguir%C3%A1-devolviendo-migrantes-como-marcan-sus-pol%C3%ADticas-vigentes-seguridad-nacional/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-estados/as%C3%AD-recibe-maru-campos-a-chihuahua-corral-le-hereda-un-mal-manejo-de-la-pandemia-y-problemas-por-agua/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-estados/as%C3%AD-recibe-maru-campos-a-chihuahua-corral-le-hereda-un-mal-manejo-de-la-pandemia-y-problemas-por-agua/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-estados/as%C3%AD-recibe-maru-campos-a-chihuahua-corral-le-hereda-un-mal-manejo-de-la-pandemia-y-problemas-por-agua/


   

     

Detienen y luego liberan a un 
funcionario del Tribunal Electoral por 
presunto tráfico de migrantes 
Un funcionario en activo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) fue detenido, y después liberado, por participar 
presuntamente en el delito de tráfico de personas migrantes en Chiapas.  

Se trata de Eugenio Eduardo Sánchez López, originario de ese estado y quien 
trabaja como secretario de apoyo en la ponencia del magistrado José Luis 
Vargas Valdez, expresidente de la Sala Superior, confirmó Animal Político en 
registros internos del TEPJF.  

La Fiscalía General de la República (FGR) lo puso en libertad debido que las 
personas migrantes que fueron encontradas con él no quisieron interponer 
denuncia alguna en su contra, pero la causa está todavía siendo investigada.  

Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Chiapas, 
Sánchez López fue detenido en flagrancia por agentes adscritos a esta 
dependencia el pasado 29 de agosto, cuando transportaba ilegalmente a 13 
personas provenientes de Guatemala —12 de ellas menores de edad— en un 
autobús de pasajeros de la línea Cristóbal Colón. 

El funcionario del Tribunal Electoral presuntamente fungía como “guía” de 
las personas migrantes en su ruta a la Ciudad de México, informaron fuentes 
de la SSPC a este medio. 

Las fuentes aseguraron que Sánchez López fue señalado por los mismos 
migrantes al momento del operativo policiaco, lo que permitió su 
identificación y detención. No se consideró que el chofer del autobús ni la 
empresa de transporte estuvieran relacionadas con el ilíticto, por lo que no 
se emprendieron medidas en su contra. 

“Los migrantes eran trasladados de manera hacinada en un camión de 
pasajeros en el Libramiento Norte y Calle Central de Tuxtla Gutiérrez”, 
informó la institución de seguridad estatal tras el operativo. “De manera 
inmediata el personal de la SSPC activó el Protocolo de Ayuda a Migrantes, 
proporcionándoles alimentación y asistencia jurídica, para luego 
trasladarlos ante la autoridad correspondiente. En esa acción policial 



   

     

también se logró detener y poner a disposición de la autoridad a Eugenio ’N’, 
de 38 años de edad, por el delito de violación a la Ley General de Población”. 

https://www.animalpolitico.com/2021/09/detienen-liberan-
funcionario-tribunal-electoral-trafico-migrantes/  

  

https://www.animalpolitico.com/2021/09/detienen-liberan-funcionario-tribunal-electoral-trafico-migrantes/
https://www.animalpolitico.com/2021/09/detienen-liberan-funcionario-tribunal-electoral-trafico-migrantes/


   

     

“No les tengo miedo”: Aureoles insiste en 
que TEPJF anule “narco elección” en 
Michoacán 
El gobernador de Michoacán dijo que podría sufrir 
represalias por parte del crimen organizado y una 
persecución política por parte del gobierno: “Lo tengo 
claro, pero no voy a permitir que el temor o el miedo 
me paralicen” 

Silviano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, insistió en la urgencia 
de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
anule las elecciones del pasado 6 de junio en ese estado, pues “fue una narco 
elección” donde se violó el derecho de las y los ciudadanos a elegir y ser 
elegidos de manera libre.  

En conferencia de prensa en el Club de Periodistas, en la Ciudad de México, 
Aureoles denunció que estas fueron las elecciones más violentas de la 
historia, con 91 políticos asesinados y en las que candidatos fueron 
amenazados por la delincuencia para que no se registraran o se bajaran de la 
contienda antes de la jornada electoral. 

El mandatario michoacano presentó evidencias de la injerencia del crimen 
organizado, a través de videos y audios con testimonios de las 
irregularidades registradas, como el robo de urnas y la existencia de casillas 
a las que llegaron urnas previamente llenadas con boletas marcadas en favor 
de los candidatos de Morena, partido que ganó en los municipios de 
Michoacán con mayor presencia de los grupos de narcotraficantes. 

Silvano Aureoles aseguró que la delincuencia organizada ya encontró el 
modelo, aprendió a robarse las elecciones y está más empoderada.    

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/silvano-aureoles-insiste-que-
tepjf-anule-narco-eleccion-en-michoacan-no-les-tengo-miedo  

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/silvano-aureoles
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/silvano-aureoles-insiste-que-tepjf-anule-narco-eleccion-en-michoacan-no-les-tengo-miedo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/silvano-aureoles-insiste-que-tepjf-anule-narco-eleccion-en-michoacan-no-les-tengo-miedo


   

     

Triunfa el amor: TEPJF quitaría multa a 
Samuel García por vínculo matrimonial 
con Mariana Rodríguez 
Samuel García compartió algunos detalles de la posible 
revocación entre las que destacó que el proyecto 
contempla el vínculo matrimonial 
Indigo Staff 

 

Este lunes, el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, dio a 
conocer que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) le revocaría la multa en su contra por las publicaciones de su 
esposa, Mariana Rodríguez, desde su cuenta de Instagram. 

Samuel García compartió algunos detalles de la posible revocación entre las 
que destacó que el proyecto contempla que el vínculo matrimonial entre 
él y Mariana Rodríguez sería un argumento para quitar la multa. 

“El proyecto señala que el vínculo matrimonial entre Mariana y un 
servidor genera presunción fuerte de que las manifestaciones de apoyo 

https://www.reporteindigo.com/author/indigo-staff-3/


   

     

tienen un carácter auténtico, basado en la idea del afecto, la solidaridad y 
el apoyo mutuo, como parte de un proyecto de vida común”, explicó. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/triunfa-el-amor-tepjf-
quitaria-multa-a-samuel-garcia-por-vinculo-matrimonial-con-mariana-
rodriguez/  
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Samuel García presume perdón; revela 
proyecto del TEPJF 
Gobernador electo de Nuevo León asevera que no se le 
sancionará por el apoyo que le dio su esposa durante 
las campañas 
ARACELY GARZA Y AURORA ZEPEDA 

Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, durante las campañas para gobernador de Nuevo 
León / Foto: EspecialSamuel García y su esposa Mariana Rodríguez, durante las campañas para 
gobernador de Nuevo León / Foto: Especial 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Según el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, el proyecto de 
sentencia del magistrado del Tribunal Electoral Indalfer Infante propondrá 
revocar la multa por 55 millones de pesos, impuesta por el INE a su partido, 
por presuntos aportes de la influencer Mariana Rodríguez, su también 
esposa, durante su campaña a gobernador. 

En su cuenta de Twitter, el gobernador electo afirmó que la multa será 
“tumbada”, aunque para eso el proyecto de sentencia debe ser apoyado por 
al menos cuatro de los siete magistrados. 

Samuel García explica que el proyecto defiende la libertad de expresión de 
su esposa, ya que es presumible que las expresiones de apoyo a su 
candidatura sean “auténticas” por el vínculo matrimonial que los une, 
basado en el ideal del afecto, solidaridad y el apoyo mutuo como parte de un 
proyecto de vida en común. 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/samuel-garcia-presume-perdon-
revela-proyecto-del-tepjf/1470131  
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Exigen PAN y PRI renuncia e 
inhabilitación a Delfina Gómez tras 
multa del INE por moches en Texcoco 
Los grupos parlamentarios del PAN y del PRI en la Cámara de Diputados 
exigieron la inmediata renuncia de la secretaria de Educación 
Pública, Delfina Gómez y su inhabilitación por 10 años, luego de que este 
viernes el INE interpusiera una sanción de 4.5 millones de pesos 
a Morena por descubrir descuentos ilegales que se les realizaron 
a trabajadores del municipio de Texcoco para financiar su campaña como 
candidata a diputada federal en 2015. 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó 
una sanción de 4 millones 529 mil 225 pesos a Morena, por el descuento 
ilegal que realizó el municipio de Texcoco a sus empleados para triangular 
recursos a la campaña de la entonces alcaldesa con licencia y candidata 
a diputada, Delfina Gómez, así como a organizaciones que lo utilizaron con 
fines político-electorales y a la creación del hoy partido en el gobierno. 

Asimismo, se ordenó dar vista a la Fiscalía Especial de Delitos Electorales, a 
la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y a las autoridades 
competentes para que indaguen sobre los descuentos indebidos y 
quincenales que por tres años se realizaron en contra de los trabajadores. 

“Es inconcebible que Delfina Gómez sea titular de la SEP, la educación es 
fundamental. El ejemplo también enseña, por ello debe dar la cara ante la 
sanción que impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) a MORENA 
por descontar diezmo a los trabajadores de Texcoco cuando fue 
presidenta de ese municipio, es ilegal y bochornoso”, sentenció el diputado 
federal del PAN, Héctor Saúl Téllez. 

El legislador panista dijo que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, 
detectó que los “descuentos voluntarios” que se aplicaron a trabajadores del 
ayuntamiento de Texcoco en el periodo 2013-2015, cuando la ahora titular 
de la SEP, se desempeñó como presidenta municipal.   

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/delfina-gomez-exigen-pan-y-
pri-renuncia-e-inhabilitacion-tras-multa-del-ine-por-moches-en  
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Quieren un INE más austero: Sergio 
Gutiérrez Luna 
El presidente de la Cámara de Diputados, dice que con 
la nueva reforma electoral no se buscará descabezar al 
árbitro, sino que sea más prudente; confía que nueva 
ley salga por consenso en el Congreso 
Ivonne Melgar 

Estoy trabajando para Morena y para todos. Porque buscaré ser un factor para sacar adelante los 
temas. No puedo ser un obstáculo. Sergio Gutiérrez diputado de MorenaEstoy trabajando para 
Morena y para todos. Porque buscaré ser un factor para sacar adelante los temas. No puedo ser 
un obstáculo. Sergio Gutiérrez diputado de Morena 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Al definir que en esta segunda parte del sexenio la Cámara de Diputados 
deberá ser espacio de diálogo y de construcción de acuerdos, el presidente 



   

     

de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, confió en lograr una reforma 
electoral con la oposición. 

Y dijo haber detectado ya dos coincidencias: “En el tema de la urna 
electrónica habrá que analizarlo con calma. Y en la idea de que podemos 
tener una democracia más barata. Tenemos que ver los cómo”. 

Representante de Morena ante el INE antes de asumir este cargo, el 
presidente de San Lázaro sostuvo: 

“Estoy convencido de que la apuesta de Morena, en esta 65 legislatura, 
debe ser la negociación y el diálogo, el entendimiento”. 

Argumentó que no es lo mismo la legislatura del primer tramo presidencial 
que la del cierre presidencial.   

“El INE sí necesita una reforma profunda. Hay que analizar varios 
temas y creo que se puede llegar a un buen acuerdo”, confió. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/quieren-un-ine-mas-austero-
sergio-gutierrez-luna/1470156  
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INE: reforma electoral es inconveniente 
Los problemas estructurales del país no se resolverán 
con una reforma electoral, aseguró el consejero 
presidente del INE, Lorenzo Córdova 

 

Los problemas estructurales del país no se resolverán con una reforma 
electoral, aseguró el consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova. 

El funcionario enfatizó que incluso en el contexto actual sería inconveniente 
“cuando la polarización prevalece, cuando la reforma electoral se hace más 
con el estómago que con la cabeza, más vale no meter las manos a las reglas 
del juego electoral, sobre todo cuando han servido”. 

Dio la bienvenida a una reforma electoral, pero: “Si nos vamos a gastar todos 
los esfuerzos, los cartuchos políticos para poder hacer la enésima reforma 
electoral, que siempre será pertinente, pero hoy no es necesaria ni oportuna 
por los tiempos que estamos viviendo, mejor enfoquemos las baterías y los 
esfuerzos para resolver problemas que son estructurales, que siguen siendo 
ominosos y que afectan todos los ámbitos de la vida social”. 



   

     

Y añadió: “Los grandes problemas del país que afectan todos los ámbitos de 
la convivencia social, incluidas las elecciones, están en la pobreza que sigue 
aumentando, en la desigualdad, la corrupción, la violencia y en la 
inseguridad, pero eso no lo vamos a resolver con una reforma electoral”, 
sostuvo al participar en la octava edición del Foro Forbes Economía y 
Negocios 2021. 

https://www.24-horas.mx/2021/09/07/ine-reforma-electoral-es-
inconveniente/  
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Lilly Téllez reconoce dos errores con dos 
fotografías: con el líder de VOX y con 
AMLO 
La senadora del PAN, Lilly Téllez, admitió este lunes 
que tomó "dos decisiones importantes", de las que dijo 
hoy sentirse arrepentida, luego de que en Acción 
Nacional empezaran los deslindes tras la visita del 
líder de la ultraderecha española Santiago Abascal 

En sus redes sociales, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly 
Téllez, reconoció este lunes que tomó "dos decisiones importantes", de las 
que dijo hoy sentirse arrepentida. 

A través de Twitter, la legisladora panista acompañó su mensaje con dos 
fotografías en las que aparece junto a dos líderes políticos. En la primera 
imagen, Téllez se encuentra sentada a lado del presidente de VOX, Santiago 
Abascal, y pide una disculpa al decir que no está de acuerdo con 
"las posturas extremas". 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/lilly-tellez-reconoce-dos-
errores-con-dos-fotografias-con-el-lider-de-vox-y-con-amlo  
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Frentes Políticos 
1.  Alí Babá y sus alcaldes. Qué pena por tratarse de uno de los estados con 
más requerimientos sociales. Contrastan las prestaciones del gobernador de 
Campeche, Carlos Miguel Aysa, y de los presidentes municipales ante el 
rezago social en sus localidades; de los 11 alcaldes, siete no han 
transparentado sus sueldos. A días de que culminen sus administraciones, 
los alcaldes han percibido, a lo largo de un año, grandes sueldos. Esto a pesar 
de que la entidad presenta un alto grado de rezago social. Incluso, de los 
municipios donde sus alcaldes ganan más, gobiernan a un número de 
habitantes de entre 12 mil a 49 mil ciudadanos. Sueldos de hasta 218 mil 
763 pesos ante la cómplice mirada del mandatario, que encabeza la lista de 
primas, bonos extra… ¿Así cómo? 

2. Capacidad de reacción. El Instituto Mexicano del Seguro Social, a cargo 
de Zoé Robledo, informó que del 3 al 5 de septiembre realizó 564 cirugías, 
seis mil 632 consultas de medicina familiar y cuatro mil 355 de especialidad, 
dentro de la estrategia “150 días de recuperación de servicios” pospuestos 
por la pandemia de covid-19. En acciones de prevención se efectuaron dos 
mil 301 mastografías, mil 271 exploraciones clínicas de mama, 2 mil 187 
detecciones de diabetes mellitus, dos mil 722 de hipertensión arterial y 501 
de cáncer cérvico uterino. Con la participación de personal de base y de 
confianza, se garantizó atención médica, salud y acceso pleno a la seguridad 
social. Todas las áreas. Todo el apoyo. Si algo no sabe el IMSS es fallar. 

3. Guiño. México “ya está preparado” para que lo gobierne una mujer, 
aseguró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aunque reiteró que, por el 
momento, ella se dedica a gobernar la Ciudad de México. Adelantó que la 
capital cerrará 2021 con un crecimiento económico de 6%, como respuesta a 
la reactivación que se impulsa con la iniciativa privada para recuperarse de 
los efectos negativos provocados por la pandemia de covid-
19. Sheinbaum confió en que la reapertura total de las actividades 
económicas a partir de este lunes, cuando la CDMX pasó al semáforo 
epidemiológico amarillo, ayudará a la recuperación de los miles de empleos 
que había en 2019, antes de la emergencia sanitaria. De que hay ganas, las 
hay. Y también de trabajar. 

4. Planchaduría Morena. Sin modificar ni una coma, las comisiones unidas 
de Justicia y Estudios Legislativos Segunda del Senado, dominadas por 
Regeneración Nacional, alistan la aprobación, hoy martes, de la Ley Federal 



   

    

de Juicio Político y Declaración de Procedencia, luego de que, de un día para 
otro, convocaran oficialmente a la reunión de comisiones y entregaran el 
dictamen que avala, en sus términos, la minuta de la Cámara de Diputados. 
Desde la perspectiva de las comisiones, esta ley se apega estrictamente a los 
nuevos términos de la Constitución, a raíz de que se aumentaron los delitos 
por los cuales puede ser acusado un Presidente de la República, indica el 
documento. Finura, así se planchan los asuntos en el Congreso. ¿Va sin 
piedras en el camino? 

5.    Daños insalvables. La vicecoordinadora de los senadores del 
PAN, Kenia López Rabadán, anunció que las y los senadores albiazules 
cierran filas con su coordinador, Julén Rementería, a pesar de que su 
decisión de sumarse a una campaña del partido Vox no responde a los 
valores y principios humanistas del PAN. “Es evidente que estamos ante una 
decisión meramente personal. Lo que sucedió la semana pasada fue una 
decisión de un grupo de legisladores que no representa ni la visión del 
partido ni la visión del grupo parlamentario”, aclaró. “Todos hemos 
cometido algún tipo de error”, argumentó. Una mala decisión que merma la 
imagen de Acción Nacional, aún más de lo que lo ha hecho Marko Cortés, su 
líder. https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1470151?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_ca
mpaign=wildcard  
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De Vox y la derecha avergonzada en 
México 
Luis Cárdenas 

Por estos días en México ser conservador o, peor aún, ser de “derecha” es 
algo políticamente incorrecto, eso que avergüenza, que te encierra en el 
clóset y que te obliga a callar… Puedes decirte abiertamente no binario, de 
género fluido, ateo o “pro-choice”, pero nunca, jamás conservador. 

Cosa curiosa, porque nuestro país es sumamente conservador, en los temas 
más escabrosos como el matrimonio igualitario, la interrupción legal del 
embarazo o el uso lúdico de drogas, los ciudadanos se inclinan, mucho 
más, por una visión “mocha”. 

Por ejemplo, de acuerdo con el estudio “Los Mexicanos vistos por sí mismos” 
publicado por la UNAM (2015), 66% de las personas consideran que el 
embarazo adolescente no planeado debe de “asumirse” en lugar de 
“interrumpirse”. 

En cuanto al uso lúdico de la marihuana, más del 58% rechaza su 
aprobación, a pesar de la validación que sobre el tema hizo la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (El Financiero, noviembre 2020) 

En 2015, el presidente Peña Nieto envió una iniciativa al Congreso para 
permitir, a nivel federal, el matrimonio entre personas del mismo sexo, hubo 
incluso propaganda de algunos miembros de su gabinete que cambiaron su 
avatar en redes sociales por la bandera del arcoíris pero, en los hechos, la 
idea tuvo una enorme desaprobación promedio del 55% de la población y, 
para colmo, el PRI sufrió una debacle en la elección intermedia de ese año, lo 
que provocó a algunas fanáticas lecturas achacar la derrota, justamente, a la 
iniciativa gay. 

Nuestro presidente es un hombre conservador, rara vez se pronuncia sobre 
temas que definirían su falso “izquierdismo” y prefiere salirse por la 
tangente de “hacer consultas y preguntar al pueblo que nunca se 
equivoca”, López Obrador mide su existencia en pérdidas o réditos 
electorales y sabe bien que esos asuntos le costarían muy caro, tome el 
camino que tome. 



   

    

Empero, en su lugar no duda hablar de la biblia o de Dios con una frecuencia 
castrante para quien profesa el Estado Laico… Si fuésemos un país “progre”, 
el presidente dejaría en paz a la divinidad en vez de invocarla sin chistar 
arrebujada de lugares comunes. 

La visita del presidente de Vox, Santiago Abascal, al Senado fue un error 
grave en la lectura de formas: ¿era necesario que fuese en las instalaciones 
de un edificio público con la venia de su coordinador, Julen Rementería?, 
¿eran necesarias las fotos a su lado, en pose más de admiración que de 
búsqueda de acuerdos?, ¿no convenía más que otros senadores, 
legítimamente conservadores y con gran popularidad, como Lily 
Téllez encabezaran un encuentro a título personal y con una cobertura 
mucho más discreta? 

Empero, la lectura social no fue nada errada, México podría ser un gran 
mercado para un partido conservador que sepa, sin radicalismos, plantear 
esa agenda… ¿Quién se animará? 

DE COLOFÓN 

Los bloqueos de la CNTE nos han costado más de 1,700 millones de pesos, 
unos cincuenta millones al día, el gobierno federal no los tocará, el gobierno 
estatal no actuará más allá de echar culpas al gobierno federal y los 
ciudadanos ¡se joden!    

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/luis-cardenas/de-vox-y-la-derecha-
avergonzada-en-mexico  
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AMLO y Slim: todo queda entre amigos 
Mario Maldonado 

La relación de Andrés Manuel López Obrador con Carlos Slim Helú ha 
mejorado en medio de los escándalos. Los dos amigos que trabajaron juntos 
en la restauración del Centro Histórico en el 2001 se han reencontrado en la 
tragedia. El desplome del tramo elevado de la Línea 12 del Metro que 
construyó Grupo Carso, y que ocasionó la muerte de 26 personas, ablandó al 
hombre más rico de México y lo puso del lado del gobierno de la 4T, al que 
criticó duramente por la cancelación del Aeropuerto de Texcoco. 

AMLO y Slim transitaron el primer año y medio del sexenio con una relación 
fría, que por meses fue totalmente gélida, precedida por las duras críticas del 
ingeniero a la cancelación de la obra de infraestructura más importante para 
el país en décadas. El tabasqueño le reviró públicamente que era un 
integrante de la “mafia del poder” y atacó varias veces a su emporio de 
telecomunicaciones por no llevar sus servicios a las zonas más marginadas 
del país. Todavía en abril pasado lo culpó de boicotear el Padrón de Usuarios 
de Telefonía Móvil. “Estas telefónicas tienen mucho poder, además de que 
actúan con mucha hipocresía… como tienen mucho dinero para comprar o 
alquilar medios de información, traen una campaña en contra nuestra”, dijo 
en referencia a América Móvil. 

Pero esto cambió radicalmente el 3 de mayo, cuando colapsó una viga en la 
Línea 12 del Metro de Ciudad de México, provocando la muerte de 26 
personas. Todo apuntaba, además de la negligencia de las últimas dos 
administraciones capitalinas y la actual, de Claudia Sheinbaum, al 
responsable de la construcción de ese tramo: el Grupo Carso, de Carlos Slim. 

Hoy se dará a conocer el dictamen final de la tragedia, previo al acuerdo con 
Carlos Slim y su empresa de reconstruir el tramo que se desplomó. En la 
investigación preliminar, la firma noruega DNV determinó que el colapso de 
un tramo se debió a una falla estructural asociada al menos a seis 
deficiencias en su construcción. 

“Carlos Slim ha actuado de manera responsable, institucional y está siempre 
en condiciones de llegar a acuerdos en todo, no juega a las vencidas como 
otros, que quieren someter al gobierno”, dijo López Obrador en junio 
pasado. Slim también se ha reunido con la jefa de Gobierno de la CDMX, por 



   

    

lo que previsiblemente el dictamen que se haga público hoy no tendrá 
repercusiones legales contra los directivos de Grupo Carso. 

Por si fuera poco, ayer el Presidente reveló que el fin de semana, en uno de 
los sobrevuelos para supervisar las obras del Tren Maya, estuvo 
acompañado de Carlos Slim. Su empresa, Grupo Carso, participa en esta obra 
de infraestructura que, irónicamente, también tiene que ver con un tren. 

La semana pasada publicamos en este espacio que los tentáculos del 
ingeniero Slim llegan hasta el Congreso de la Unión, a través de un grupo de 
diputados morenistas vinculados a Grupo Carso. En la que podría 
denominarse la “Telmexbancada” se encuentran la fundadora y directora de 
Financiera Sustentable, Patricia Armendáriz –quien busca convertirse en la 
nueva presidenta de la Comisión de Presupuesto o de Hacienda de la Cámara 
Baja–, el empresario tapatío Antonio Pérez Garibay y el hijo del actual 
secretario de Turismo, Miguel Torruco Garza. 

Armendáriz es conocida por su participación en el programa de 
emprendedores de negocios Shark Tank, en el que compartió créditos 
con Arturo Elías Ayub, yerno de Carlos Slim Helú, y con otro empresario 
cercano a esa familia, el director de Value Grupo Financiero, Carlos Bremer, 
convertido en un operador político de AMLO. Antonio Pérez Garibay es 
padre del piloto de Fórmula Uno, Sergio Pérez, y Miguel Torruco Garza, 
cuñado de Carlos Slim Domit, el heredero de Grupo Carso. 

A esto se suma la reciente resolución del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, que otorgó a Telmex la libertad tarifaria en algunas 
zonas clave del país, lo que catapultó las acciones de América Móvil a 
registrar un récord en agosto de 19%, su mayor ganancia para un mes desde 
2005, según información de elceo.com. 

Un giro de por lo menos 180 grados ha dado la relación entre AMLO y Slim, 
sin poder separar al poder político del económico, porque al final, como dice 
el clásico: todo queda entre amigos. 

Posdata 

Otros dos asuntos que quedan tambaleantes con la salida de Julio 
Scherer del gabinete son las renegociaciones de los contratos con los 
operadores de los penales, entre los que se encuentran involucrados los 
empresarios Carlos Slim y su Grupo Ideal, con el Cefereso Femenil de Jojutla, 



   

    

Morelos; Olegario Vázquez Aldir, de Prodemex, con el Cefereso 14 de 
Gómez Palacio, Durango, y el 17 de Tomatlán, Michoacán; ICA, cuyo principal 
accionista es David Martínez, con el Cefereso 11 de Hermosillo, Sonora, y el 
12 de Ocampo, Guanajuato; Adrián García Pons, de la empresa Arendal, 
encargada del Cefereso 15 en Comaltitlán, Chiapas; Hipólito Gerard, de GIA, 
responsable del Cefereso Femenil 13 en Miahuatlán, Oaxaca, y el fondo de 
inversiones BlackRock, de Larry Fink, que adquirió los derechos para 
operar los servicios del Cefereso 18 de Ramos Arizpe, Coahuila. 

También se queda en vilo la posible renegociación, en términos más o menos 
amistosos, con operadores de hospitales subrogados que podría emprender 
el gobierno de la 4T.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/amlo-y-slim-
todo-queda-entre-amigos  
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La Corte contra estados que penalizan al 
aborto 
Salvador García Soto 

En un fallo que será histórico, que representará un avance en la lucha por los 
derechos de las mujeres y que sentará un precedente para evitar que en 
todos los estados de la República se penalice el aborto, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación se prepara hoy para aprobar, por una abrumadora 
mayoría que podría incluso ser unánime, la declaración de 
inconstitucionalidad del Código Penal de Coahuila, que penaliza, hasta con 
tres años de cárcel a una mujer que se realice un aborto, por cualquier causa, 
en esa entidad. 
  
La votación de la Corte sobre la constitucionalidad de esa ley estatal, cuyo 
resultado se anticipó en la sesión de ayer con el posicionamiento de 8 de los 
11 ministros que se pronunciaron a favor de declarar la inconstitucionalidad 
y a los que hoy podrían sumarse los tres votos restantes, forma parte de un 
paquete de recursos sobre el tema del aborto que esta misma semana 
discutirán y aprobarán los integrantes del pleno judicial, entre los que se 
encuentra otra acción de inconstitucionalidad similar contra el Código Penal 
de Sinaloa y un amparo en contra de la objeción de conciencia que 
argumentan los médicos y personal de salud para no realizar un aborto aún 
en casos en que peligra la vida de la madre. 
  
Con esos tres fallos, que se resuelven esta semana, el primero de ellos 
mañana, la mayoría de los ministros de la Suprema Corte estarían abriendo 
la puerta para que los estados de la República y sus Congresos se vean 
obligados a homologar sus leyes y códigos estatales para cumplir con los 
criterios que fijará el máximo tribunal para garantizar en sus legislaciones 
locales el respeto irrestricto a la “dignidad, derechos y libertad de las 
mujeres a autodeterminar su destino”, bajo el principio de que “la protección 
que el Estado debe brindar al producto de la gestación, no puede ser 
absoluta ni hacer nugatorios los derechos de las mujeres que se ven 
afectados por las normas que impiden el aborto”, según estableció ayer, en 
su posicionamiento sobre el tema, el ministro presidente de la Corte, Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. 
  



   

    

El fallo de la Corte establecería que los derechos de la mujer al libre 
desarrollo de la personalidad, a la salud, a sus derechos reproductivos y 
sexuales, a la igualdad y a la no discriminación deben prevalecer en 
cualquier legislación estatal o local en el país, y que en los supuestos en que 
exista cualquiera de esos derechos de la mujer “el Estado no sólo no puede 
criminalizarla, ni obstaculizar el ejercicio del aborto, sino que tiene la 
obligación de adoptar aquellas medidas para que las personas gestantes 
tengan acceso a la interrupción del embarazo en condiciones dignas, 
adecuadas e igualitarias” dijo el ministro Zaldívar. 
  
En el mismo sentido, sobre la preminencia de los derechos de las mujeres en 
las leyes estatales, se pronunció la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien 
dijo ayer en su posicionamiento que “los derechos de la mujer se concretan 
en tres dimensiones de su autonomía: económica, en la toma de decisiones y 
física. Estas dimensiones se traducen, finalmente en su dignidad y 
autorrealización… El proyecto de vida de las mujeres debe sustentarse en el 
derecho a decidir de manera autónoma, sin coerción ni violencia, con 
consentimiento y conocimiento pleno, a vivir conforme la planeación que 
decida”. 
  
A partir de esos criterios que están definiendo los ministros y la votación de 
hoy que se perfila a favor de la inconstitucionalidad de una ley local que 
penaliza y castiga el aborto hasta con cárcel, lo que derivará de estos fallos 
de la Corte serán criterios obligatorios que tendrán que acatar los Congresos 
locales para modificar sus Códigos Penales y leyes de Salud que hoy 
castiguen la práctica del aborto con penas físicas o de cualquier otro tipo. El 
máximo tribunal ordenará que ninguna ley local puede estar por encima de 
los derechos constitucionales de las mujeres y cualquiera que hoy lo haga, 
deberá ser modificada y adecuada con los parámetros que establecería la 
misma Corte. 
  
Así es que, entre el avance de la despenalización a nivel nacional, que será 
una consecuencia de los fallos de esta semana y la aprobación de nuevos 
criterios para la objeción de conciencia, en los que se deberá dar prioridad 
siempre a la vida de la madre y a su derecho constitucional, lo que se viene 
en todo el país es una demanda largamente pospuesta por los grupos 
feministas y defensores de los derechos de género. Una batalla que en otras 
ocasiones fue frenada o pospuesta por presiones de la iglesia católica o 
incluso de mujeres de la política que tenían posiciones conservadoras 
como Beatriz Paredes Rangel, que, como dirigente del PRI en 2011, operó 
en varios Congresos locales para que rechazaran una reforma Constitucional 



   

    

que entonces hizo la Cámara de Diputados para despenalizar el aborto a 
nivel nacional. 
  
Esta vez la mayoría de los ministros parece dispuesta a no posponer más un 
tema de constitucionalidad que, bajo argumentos moralistas y hasta 
religiosos, ha hecho que varios estados de la República, 28 en total que hoy 
penalizan o prohíben el aborto, todavía infrinjan penas de cárcel a cualquier 
mujer que se realice un aborto y a las personas que las auxilian, en algunos 
casos incluidas niñas y adolescentes víctimas de violación o de abuso. El fallo 
de la Corte va a atizar el activismo de grupos antiaborto que ya han estado 
presionando a los ministros en todo este proceso de discusión, pero ante un 
criterio de constitucionalidad ningún estado o Congreso local en la 
República podrá oponerse, so pena de incurrir en desacato judicial. 

NOTAS INDISCRETAS… 

Ayer murió en la Ciudad de México, Enrique González Pedrero, 
exgobernador de Tabasco, uno de los impulsores de la Corriente Crítica del 
PRI y fundador del PRD. González Pedrero fue el jefe político y mentor del 
presidente Andrés Manuel López Obrador y durante su sexenio como 
gobernador tabasqueño, de 1983 a 1987, entonces por el PRI, López 
Obrador fue el dirigente estatal del priismo y en esa época el hoy mandatario 
morenista, compuso el himno del PRI tabasqueño. Fue tan influyente don 
Enrique en la carrera política del presidente, que fue gracias a él que Andrés 
Manuel conoció a Cuauhtémoc Cárdenas y aPorfirio Muñoz Ledo, y por su 
recomendación que el ingeniero invitaría al tabasqueño a convertirse en 
candidato del naciente PRD a la gubernatura de Tabasco en 1989, con lo que 
inició formalmente la militancia de López Obrador en la nueva izquierda 
perredista. A últimas fechas a don Enrique se le veía desayunar en el 
restaurante El Cardenal de San Angel acompañado de paisanos tabasqueños 
como Ignacio Cobo, Humberto Mayans, Adán Augusto López y el 
gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. Fue una figura prominente en la 
política mexicana, con enorme influencia en el sureste, además de haber sido 
embajador de México en España, director del Fondo de Cultura Económica. 
Ayer el presidente le dedicó un mensaje en Twitter en el que se dice triste 
por el deceso y se refiere a su mentor como “un hombre inteligente, 
conocedor como pocos de la historia de las ideas políticas, gran maestro y 
amigo”. QEPD Enrique González Pedrero... Al Fiscal General de la 
República, Alejandro Gertz Manero, se le vio llegar ayer por la mañana a 
Palacio Nacional, en donde se reunió con el presidente López Obrador que lo 



   

    

recibió al terminar su conferencia mañera. Al frente de un convoy de 
camionetas blindadas, el fiscal autónomo llegó a la sede del Poder Ejecutivo 
en donde permaneció por más de dos horas. Al salir se negó a hablar con la 
prensa, pero según fuentes de Palacio, Gertz fue llamado por el presidente 
para que le explicara los nulos avances en el caso de Emilio Lozoya Austin y 
los enredos que se trae en el caso de Alonso Ancira, en donde la FGR acusa al 
dueño de AHMSA de incumplir los términos del Acuerdo Reparatorio, según 
el cual Ancira deberá pagar 221 millones de dólares a la Fiscalía en tres 
pagos millonarios, el primero en noviembre de este año, el segundo en 2022 
y el tercero en 2023. La defensa de Ancira asegura que el empresario no se 
ha negado a pagar pero que la Fiscalía pretende cambiar los términos del 
Acuerdo para que el dinero de los pagos se deposite en un Fideicomiso en 
México, cuando originalmente se acordó que se haría en San Antonio Texas. 
En las últimas semanas, el presidente López Obrador se ha quejado 
públicamente de la lentitud con la que avanzan las investigaciones 
importantes de la FGR y aunque defiende al fiscal como “un hombre íntegro 
e incorruptible”, insiste en que no se ven resultados en los casos 
importantes. ¿Será que al fiscal, que según la ley es autónomo, pero que en 
los hechos actúa como un empleado más del presidente, lo mandaron llamar 
a Palacio Nacional para jalarle las orejas? No sería la primera vez… Los 
dados mandan Serpiente Doble. Caída libre. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/la-corte-
contra-estados-que-penalizan-al-aborto  
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Perder-perder: cómo AMLO tropezó con 
Anaya 
Carlos Loret de Mola 

Cuando estaba preparando el debate de candidatos a la Presidencia, sus 
asesores le sugirieron a López Obrador: refiérete a Ricardo Anaya como 
“Ricky Ricón”, el personaje de historieta millonario e insoportable. Pero 
AMLO no sabía quién era y nunca había escuchado hablar de él. Por eso, 
cuando llegó la hora de soltarle el apodo en pleno debate en vivo en cadena 
nacional, López Obrador tropezó: Ricky… Riquín… canallín. No pudo 
acordarse del apodo que le habían sugerido, pero cayó parado: el apodo le 
salió mejor, más humillante. A las pocas semanas despedazó electoralmente 
a todos sus rivales. 

López Obrador, que sepultó así a Ricardo Anaya, lo revivió. Desde que 
la Fiscalía General de la República decidió perseguirlo, y AMLO se subió 
con ira al tren de la persecución, Anaya dejó de ser un aspirante presidencial 
con poca suerte que recorría pueblos para hacer unos videos de bajo 
impacto, y se convirtió en el más visible y acosado de los opositores a un 
régimen que no deja de dar muestras autoritarias. López Obrador se volvió 
involuntariamente el mejor publicista de Anaya, su coordinador de campaña. 

Pero el caso judicial está ahí. Y eso para López Obrador es casi un perder-
perder. 

Pierde si a Anaya no lo meten a la cárcel, porque entonces se demostrará que 
no había materia sino un insaciable apetito de venganza política, de ajuste 
de cuentas con un opositor contra el que siempre ha tenido una 
animadversión que parece hasta personal. 

Pierde también si mete a Anaya a la cárcel porque sería un escándalo de 
dimensiones internacionales (sobre todo cuando dos hermanos del 
presidente aparecen en videos recibiendo dinero clandestinamente… y 
gozan de plena impunidad) que ubicaría a su gobierno al nivel 
de Venezuela, Nicaragua, Cuba, Rusia, etcétera. ¿Se imagina a Anaya en 
prisión, contratando unos abogados mediáticos que vayan diario a verlo y 
hagan declaraciones, mandando videos desde la cárcel denunciando al 



   

    

régimen, escribiendo artículos en diarios de México y el mundo, pidiendo (y 
es su derecho como imputado) carearse con todo el gabinete, apareciendo 
diario en audiencias ante el juez que serían en realidad discursos de 
campaña…? 

El caso Anaya es, pues, una clásica del presidente: nadie se mete el pie mejor 
que él mismo. 

SACIAMORBOS 

La empresa DNV Energy Systems, encargada de los peritajes de la caída de 
la Línea 12 del metro de la Ciudad de México, presentó el viernes pasado 
denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de la capital 
del país, derivado de que en el proceso de integración y revisión de las fallas 
se han generado controversias importantes, sobre todo con relación a las 
pruebas de las muestras de acero del tramo donde ocurrió la fractura. 

El tema está en definir si el acero cumplía con las especificaciones o si la falla 
se produjo exclusivamente por falta de mantenimiento. Lo primero sería 
contra Ebrard, lo segundo contra Sheinbaum o Mancera. 

Por alguna razón, la Fiscalía de la CdMx se tardó más de un mes en permitir 
que se hicieran las pruebas en Estados Unidos y de acuerdo a DNV, al 
regreso a México se violó la cadena de custodia de la muestra, es decir, 
puede estar violado el debido proceso. Vaya, vaya.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/perder-
perder-como-amlo-tropezo-con-anaya  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/perder-perder-como-amlo-tropezo-con-anaya
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/perder-perder-como-amlo-tropezo-con-anaya


   

    

A menos de 15 días el Senado ya planea 
dos puentes 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Apenas comienza el periodo ordinario de la nueva legislatura y los 
senadores ya hacen maletas para disfrutar de días de asueto. La Junta de 
Coordinación Política acordó adelantar para el próximo lunes la sesión 
plenaria correspondiente al jueves 16 de septiembre, aniversario del inicio 
de la independencia nacional. Así es que después de sesionar lunes 13 y 
martes 14, los legisladores tendrán un muy largo puente de una semana, 
para volver a sesión plenaria hasta el martes 21. Es decir, aun sin cobrar su 
primer mes de sueldo, los legisladores ya habrán gozado de una semana de 
descanso. Y en noviembre, luego de trabajar todo un largo mes, volverán a 
disfrutar de otro puente, en esta ocasión por 5 días, con motivo de la 
conmemoración de la Revolución Mexicana. Esos puentes, nos hacen ver, son 
verdaderas obras de ingeniería. 

Morena no ceja y va por la megabancada 

Nos hacen saber que las advertencias del coordinador de la bancada de 
Morena, Ignacio Mier, para conformar una megabancada con sus aliados, no 
quedarán en un simple amago, pues su partido ya tiene lista una reforma a la 
Ley Orgánica del Congreso y al Reglamento de la Cámara de Diputados en la 
que se establece que “con independencia de la libertad para organizarse, los 
grupos parlamentarios de ambas cámaras del Congreso de la Unión podrán 
conformar coaliciones legislativas para cumplir sus compromisos contraídos 
en las campañas electorales”. Así que se pondrán interesantes las sesiones 
en los próximos días. 

Lilly Téllez no le pierde 

La polémica reunión con el presidente de Vox, Santiago Abascal, sigue 
causando estragos en las filas de la bancada panista en el Senado. Una de las 
firmantes de la Carta de Madrid, Lilly Téllez, reconoció su error y ofreció 
disculpas en redes sociales, pero aprovechó para darle, de pasadita, un golpe 
al presidente Andrés Manuel López Obrador. La senadora sonorense 
publicó dos fotografías: una junto al líder de Vox, y otra con el mandatario 
mexicano. “Dos fotos de dos decisiones equivocadas que tomé, por las que 



   

    

asumo responsabilidad y ofrezco disculpa. No estoy de acuerdo con las 
posturas extremas. Entiendo los ataques a mi persona desde la polarización; 
estoy en el centro y en favor de la reconciliación. Lecciones aprendidas”, 
escribió en Twitter la senadora. No le pierde doña Lilly. 

¿Se acaban los balazos entre Monreal y Delgado? 

Quienes al parecer están siguiendo los postulados de la autollamada Cuarta 
Transformación, en especial el de “abrazos no balazos” son el dirigente 
nacional de Morena, Mario Delgado, y el coordinador de la bancada 
morenista en el Senado, Ricardo Monreal. Nos recuerdan que ambos 
políticos no han sido los más cercanos últimamente, e incluso se acusó a 
Monreal de “meter el pie” a Delgado durante las elecciones del 6 de junio 
pasado cuando Morena recibió un golpe en la Ciudad de México. Pero en el 
informe de labores del senador por Tamaulipas, Américo Villarreal, Monreal 
hizo un reconocimiento al “trabajo, liderazgo y empeño” de Delgado. 
¿Abrazos? 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/menos-de-
15-dias-el-senado-ya-planea-dos-puentes  
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La campaña electoral alemana se muda a 
París 
El socialdemócrata Scholz y el democristiano Laschet 
visitan a Macron, que puede aspirar a cubrir el vacío 
que dejará la canciller Merkel tras su salida del poder 
Marc Bassets 

El vicecanciller y candidato socialdemócrata Olaf Scholz, antes de entrar este lunes en el palacio 
del Elíseo en París.Francois Mori / AP 

Un coche oficial, con una banderita alemana, entró el lunes por la mañana al 
patio delantero del palacio del Elíseo, en París. Del vehículo no salió la 
canciller Angela Merkel, como había hecho tantas veces durante los últimos 
16 años cada vez que visitaba a los presidentes franceses con los que 
coincidió en el cargo. 

Merkel abandonará el cargo después de las elecciones legislativas del 26 de 
septiembre en Alemania. Quien salió del coche era esta vez Olaf Scholz, 
vicecanciller alemán, ministro de Finanzas, candidato socialdemócrata y, 
según los últimos sondeos, favorito para suceder a la canciller 

https://elpais.com/autor/marc-bassets-claret/
https://elpais.com/opinion/2021-09-06/cuidado-con-olaf-scholz.html
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democristiana. Eso sí, Scholz no tuvo derecho, como los jefes de Estado y de 
Gobierno en funciones, a la acogida protocolaria por parte de Emmanuel 
Macron en las escalinatas: entró y salió solo del palacio. 

Es como si, durante una semana, la campaña electoral alemana se hubiese 
trasladado a París y los principales candidatos sintieran la necesidad de 
buscar la foto con el actual presidente Macron. El miércoles, será el 
candidato democristiano, Armin Laschet, quien visitará a Macron. La 
candidata ecologista, Annalena Baerbock, tercera en liza, no prevé por ahora 
peregrinar al 55 de la rue du Faubourg Saint-Honoré, sede de la presidencia 
francesa. 

https://elpais.com/internacional/2021-09-07/la-campana-electoral-alemana-
se-muda-a-paris.html  
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El Reino Unido critica a Francia por el 
aumento de llegadas de inmigrantes a 
través del canal de la Mancha 
El buen tiempo impulsa el tráfico de barcazas. Cerca de 
1.000 irregulares arribaron este lunes 
Rafa de Miguel 

La policía lleva a un grupo de inmigrantes hasta el puerto de Dover (Reino Unido), el pasado 
domingoDPA vía Europa Press / Europa Press 

El Gobierno de Boris Johnson es especialista en buscar culpables ajenos de 
los males propios. Y la favorita siempre es Francia. Ya sea por el bloqueo de 
camiones en la frontera de Dover, las constantes tensiones en torno al 
Brexit, o como en estos momentos, por la llegada de inmigrantes irregulares 
a través de las aguas del canal de la Mancha. Más de mil personas, según 
estimaciones del Ministerio del Interior británico, intentaron cruzar el paso 
este lunes. El récord anterior estaba en 828. En lo que va de año, más de 
13.500 seres humanos han sido interceptados en su intento de entrar a 
territorio inglés: prácticamente 5.000 más que durante 2020. Son cifras 

https://elpais.com/autor/rafael-de-miguel-lahuerta/
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mínimas que palidecen frente al ingente número que han tenido que 
afrontar países de la UE como Alemania, Grecia o España. Pero que irritan y 
desconciertan a un Gobierno que aspira a gobernar la soledad de una isla, 
convencido de que se las puede arreglar sin la ayuda de sus vecinos del 
continente. 

https://elpais.com/internacional/2021-09-07/el-reino-unido-critica-a-francia-
por-el-aumento-de-llegadas-de-inmigrantes-a-traves-del-canal-de-la-
mancha.html  
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