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Renuncia alcalde de Zongolica al PRD 
Xalapa, Veracruz, México, a miércoles 08 de septiembre de 2021 

Agencia de Noticias RTV, 7 de septiembre de 2021  

• Juan Carlos Mezhua Campos señala que en el PRD, no hay futuro 

Veracruz, Ver.- El presidente municipal de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos 
confirmó su renuncia al Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el estado, 
señalando no sentirse a gusto en esa militancia y advirtiendo que no tiene futuro esa 
organización política. 

“Ya no me siento a gusto en el PRD, lo hice de manera muy respetuosa, les cumplí a los 
militantes, a los ex militantes, al partido, le cumplí también a la sociedad y básicamente lo 
que quiero es armar un proyecto ciudadano, un movimiento independiente rumbo al 2024. 

A mí me parece que Veracruz ya está preparado para tener funcionarios que emanen de la 
vía independiente, tanto en la gubernatura, en las senadurías y diputaciones locales y 
federales, me parece que hay condiciones. 

Voy a armar el movimiento y voy a estar acompañado por muchas personas, no sé si sea 
candidato, en este momento no tengo una proyección de candidatura; mi objetivo es 
fortalecer un movimiento independiente. 

Agregó. 

Me parece que es una opción adicional que merece nuestro estado, la sociedad está en su 
derecho de proponer de manera independiente a estos puestos, esa es mi chamba. –Ya no 
hay futuro en el PRD?.- por eso me salí del PRD, no quiero opinar de ese partido, porque 
ya no soy miembro. El movimiento independiente tiene que llegar hasta el final y proponer 
candidatos independientes, estamos a tiempo para fortalecer a la sociedad misma”, indicó 
finalmente Mezhua Campos. 

https://www.masnoticias.mx/renuncia-alcalde-de-zongolica-al-prd/  
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Indira Rosales: yunista que pasó 
desapercibida en escándalo de VOX 
La senadora aparece junto con Julen Rementería, otros 
11 legisladores panistas y un sacerdote católico en una 
fotografía con Santiago Abascal 

 

Inició su carrera política en 2010 como coordinadora del Programa de 
Empleo Temporal Inmediato de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol). (Foto: Redes) 

Aunque las críticas por la firma de la "Carta Madrid" entre los 
senadores panistas y Santiago Abascal, líder de VOX, partido de la 
ultraderecha española, cayó sobre Julen Rementería del Puerto, hubo 
otra senadoraveracruzana presente: Indira Rosales San Román. 

La senadora aparece junto con Julen Rementería, otros 11 
legisladores panistasy un sacerdote católico en una fotografía con Santiago 
Abascal, quien visitó la Cámara Alta con la intención de formar una alianza 
"contra el comunismo" en México. 

Indira Rosales respondió a la convocatoria del coordinador de la 
bancada panista para participar en la firma de la Carta Madrid con VOX, 



   

 

pese a su cercanía con el grupo político del exgobernador 
de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, cuya familia tiene una disputa 
con los Rementería del Puerto. 

La actual senadora inició su carrera política en 2010 como coordinadora del 
Programa de Empleo Temporal Inmediato de la Secretaría de Desarrollo 
Social(Sedesol) en el municipio de Medellín de Bravo, pero fue hasta 2014 
que trabajó por primera vez con la familia Yunes. 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/indira-rosales-yunista-que-paso-
desapercibida-en-escandalo-de-vox/558085  
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Julen Rementería admitió error y ofreció 
disculpas por su reunión con VOX - AVC 
Noticias 
Xalapa, Ver.- (AVC) El coordinador de la bancada panista en el Senado de la 
República, Julen Rementería, se disculpó públicamente tras la polémica 
reunión con Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha español VOX, 
argumentando que “se presta a interpretaciones que no corresponden a los 
ideales y principios del PAN”.  
 
Este martes, con el respaldo de las senadoras y senadores del PAN, 
Rementería expresó en una conferencia de prensa, que lamenta las 
condiciones en las que se dio la reunión de la firma de la Carta de Madrid y 
aseguró que no se trató de una alianza, pues esa es una atribución que 
corresponde a la dirigencia del partido.  
 
“Ofrezco una disculpa a título personal si ofendí o lastimé a mis compañeras 
y compañeros senadores, a nuestro partido o a alguien de la sociedad, por la 
forma en que se comunicó. Ya tomé las medidas pertinentes para corregirlo”, 
expresó el senador, aunque no entró en detalles de dichas medidas, dentro 
de las cuales pueden mencionarse el cese de Christian Camacho, quien era 
responsable de las redes sociales del grupo parlamentario.  

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/320075/julen-
rementeria-admitio-error-y-ofrecio-disculpas-por-su-reunion-con-vox.html  

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/320075/julen-rementeria-admitio-error-y-ofrecio-disculpas-por-su-reunion-con-vox.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/320075/julen-rementeria-admitio-error-y-ofrecio-disculpas-por-su-reunion-con-vox.html


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Poder Judicial de Veracruz no recibirá los 
500 millones extras que le urgen 
 

La ampliación presupuestal que estudian el Congreso del Estado y la Secretaría de Finanzas 
y Planeación (SEFIPLAN) para el Poder Judicial no abarcará los 500 millones de pesos 
solicitados por la magistrada presidenta, Isabel Romero Cruz. 

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín, 
dijo que ayer sostuvieron una reunión con el secretario, José Luis Lima Franco, quien 
confirmó que no podrán disponer de dicho monto. 

“No hay recursos para (otorgar) 500 millones de pesos (…); él va a estar checando sus 
números pero dice que 500 millones de pesos no le dan”, refirió el morenista. 

Gómez Cazarín dijo que se tiene que atender esta petición puesto que no se debe de afectar 
la impartición de justicia para los ciudadanos. 

“Por eso, el secretario (José Luis Lima Franco) se está aplicando. Es una situación que le 
compete a él y yo sí lo considero prudente”, refirió el Presidente de la JUCOPO. 

Sin embargo, no confirmó si será la actual LXV Legislatura la que apruebe o rechace la 
petición del Poder Judicial: “Si me toca a mí, sí lo voy a resolver”: 

En otro tema, rechazó que el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, busque imponer 
a los funcionarios que el Pleno del Congreso debe designar. 

Incluso adelantó que el próximo viernes podría definirse al próximo titular de la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV). 

“Nos reuniremos hoy en la tarde y lo más seguro es que el viernes tengamos un resultado 
ya, haremos las entrevistas estos días”. 

“Yo respeto al Secretario de Gobierno y no tengo ni una sola llamada o mensaje de él en la 
que me dé alguna indicación en los casi 3 años que llevamos aquí. Ha sido respetuoso y así 
se ha manejado”, sostuvo. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/poder-judicial-de-veracruz-no-
recibira-los-500-millones-extras-que-le-urgen-352252.html#.YTf80M-
ZJaQ  

  

https://alcalorpolitico.com/informacion/poder-judicial-de-veracruz-no-recibira-los-500-millones-extras-que-le-urgen-352252.html#.YTf80M-ZJaQ
https://alcalorpolitico.com/informacion/poder-judicial-de-veracruz-no-recibira-los-500-millones-extras-que-le-urgen-352252.html#.YTf80M-ZJaQ
https://alcalorpolitico.com/informacion/poder-judicial-de-veracruz-no-recibira-los-500-millones-extras-que-le-urgen-352252.html#.YTf80M-ZJaQ


   

     

Detectan irregularidades en registro de 
asistencia de guardias del Poder Judicial 
La Subdirección de Recursos Humanos del Tribunal Superior de Justicia detectó 
irregularidades en el registro de asistencia del personal que labora en los recintos judiciales 
en el turno vespertino. 

  Se ha observado que, en el rol de turnos de trabajo, el personal que se enlista varía de 
semana a semana, e inclusive de día a día. 

  Luis Rubén Barragán Ríos, secretario de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, recordó 
que, con el regreso al trabajo presencial en todos los órganos jurisdiccionales, se acordó 
continuar con el horario vespertino de las 4 de la tarde a las 7 de la noche de lunes a 
viernes. 

  El turno vespertino no se considera como horas extras, por lo que se tiene que rotar de 
forma alternada con el personal que labora en el turno matutino y los titulares son los 
responsables de organizar los roles de turnos de trabajo. 

  Para llevar un mejor control de las asistencias, se instruyó a los titulares de los órganos 
jurisdiccionales enviar de manera quincenal el rol de turnos de trabajo del personal que 
tienen a su cargo y que tienen obligación de registrar su asistencia, acorde al turno que les 
corresponda, incluyendo el personal que esté exento de checar (confianza), para efectos de 
control administrativo. 

  Sin embargo, reiteró que de la información que se ha proporcionado, se observa que el 
personal que se enlista en dichos los roles de turno, varía de semana a semana, e inclusive 
de día a día. 

  Por ello, se instruyó a los Magistrados Presidentes de Sala, titulares de las áreas 
jurisdiccionales y administrativas establecer, de manera fija en sus roles de trabajo, quiénes 
son las personas que laborarán en los turnos matutino y vespertino según les corresponda, 
de acuerdo con el reporte que de forma quincenal continúen enviando al correo electrónico 
de la Secretaría de Acuerdos del Consejo de la Judicatura. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/detectan-irregularidades-en-
registro-de-asistencia-de-guardias-del-poder-judicial-352238.html#.YTf8m8-
ZJaQ  
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Gobierno de Veracruz prestó dinero por 
pandemia; PYMES ahora no pagan 
alcalorpolitico.com 

2minutos 

 

Luego de que se cumplió el periodo de gracia de 8 meses, casi la mitad de las 10 mil 
empresas beneficiadas con créditos del Gobierno del Estado por la pandemia de COVID-19 
no están pagando sus abonos mensuales. 

  El secretario de Desarrollo Económico y Portuario, Enrique Nachón García, recordó que 
las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) fueron beneficiadas con 10 mil pesos y 
deben destinar 600 pesos mensuales hasta saldar el adeudo. 

  Sin embargo, de acuerdo con el último reporte, únicamente el 52 por ciento de las 
empresas están cubriendo los montos acordados. 

  “Esto nos demuestra que tenemos que ser mucho más cuidadosos, que tenemos que apoyar 
a empresas formalmente establecidas, que tengan arraigo, que tengan cumplimiento y que 
paguen impuestos”, observó. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-veracruz-presto-dinero-
por-pandemia-pymes-ahora-no-pagan-352255.html#.YTf8zM-ZJaQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-veracruz-presto-dinero-por-pandemia-pymes-ahora-no-pagan-352255.html#.YTf8zM-ZJaQ
https://alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-veracruz-presto-dinero-por-pandemia-pymes-ahora-no-pagan-352255.html#.YTf8zM-ZJaQ


   

     

ORFIS sería corrupto, sospecha Congreso; 
auditores andan en carros de lujo 
alcalorpolitico.com 

2minutos 

 

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y la Comisión de Vigilancia en el Congreso 
local analizan posibles actos de corrupción de auditores para limpiar observaciones de las 
cuentas públicas en estes municipales. 

Esto lo reveló en entrevista el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso 
del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, quien afirmó que ha notado que funcionarios del 
organismo con sueldos de 20 mil pesos tienen propiedades como vehículos de lujo. 

“Desafortunadamente abajo hay empleados que te puedo decir que tienen un sueldo de 20 
mil pesos y tú la ves con carros de medio millón de pesos, de 600 mil pesos; es imposible. 

“Lo que pasa es que se aprovechan de esta temporada para limpiar a municipios y hacer 
acuerdos y luego le dejan toda esta tierra a los diputados y es totalmente falso”, declaró. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/orfis-seria-corrupto-sospecha-
congreso-auditores-andan-en-carros-de-lujo-352247.html#.YTf8zs-ZJaQ  
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Fuerte sismo sacude el estado de 
Veracruz - AVC Noticias 
 
 

Xalapa, Ver.- (AVC) El sismo registrado a las 20:47 horas de este martes 07 
de septiembre con epicentro en Acapulco, Guerrero, con magnitud 7.1 tuvo 
percepción en el estado de Veracruz, y según la Secretaría de Protección 
Civil (SPC) estatal no se tienen reportes de afectación a infraestructura 
estratégica, ni de personas lesionadas. 

De acuerdo con los usuarios de redes sociales, el sismo fue perceptible en los 
municipios de: Xalapa, Orizaba, San Rafael, Córdoba, Veracruz, Huatusco, 
Coatepec, y Coatzacoalcos entre otros. 

En un primer reporte preliminar,  Servicio Sismológico Nacional (SSN) 
informó que el sismo había tenido una magnitud de 6.9 grados en escala de 
Richter, pero a las 21:25 horas de este mismo martes actualizó los datos y 
señaló que  “el sismo quedó registrado a las 20:47 hrs con magnitud 7.1 y 
profundidad de 10 km, con epicentro localizado a 11km al suroeste de 
Acapulco Guerrero” 

En Xalapa, los ciudadanos y empleados que se encontraban en una de las 
oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) localizadas en la avenida 
Manuel Ávila Camacho salieron del lugar y se colocaron a media calle. 

Lo mismo se observó en Coatzacoalcos, que las personas que salieron de las 
casas para ponerse a media calle, y esperar a que pasará el sismo que duró 
más de 30 segundos. 

De inmediato, las y los usuarios de las redes sociales comenzaron a reportar 
los lugares en dónde se había sentido el sismo, y a través de la aplicación de 
teléfonos celulares comenzaron a compartir videograbaciones cortas de los 
daños que ocasionó el sismo en Acapulco, estado de Guerrero, cómo la caída 
de bardas. 

En la Ciudad de México y el Estado de México, los usuarios han reportado 
que salieron a prisa de las casas y edificios porque al momento del sismo 
sintieron que las construcciones “se hacían como gelatinas, y los árboles se 
doblaban”. 



   

     

Hay que recordar que el 07 de septiembre del 2017 a las 23:52 horas se 
registró un sismo de 8.2 grados de Richter con epicentro en Chiapas, que 
ocasionó la muerte de 102 personas y tuvo más de 20 mil replicas. 

En Veracruz, se espera del reporte oficial de la secretaría de Protección Civil 
estatal (SPC) a cargo de Guadalupe Osorno Maldonado para que informe 
sobre el estado que guardan edificios públicos y la Central Nucleoeléctrica 
de la Laguna Verde, ubicada en el municipio de Alto Lucero, a 111 
kilómetros de Xalapa. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/320099/fuerte-
sismo-sacude-el-estado-de-veracruz.html  
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No hay afectaciones, ni personas 
lesionadas en Veracruz tras sismo: 
Gobernador 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, informó que no se registraron 
afectaciones, ni personas lesionadas tras el sismo de 7.1 con epicentro en 
Acapulco Guerrero. 

A través de redes sociales, el mandatario indicó que de manera preliminar 
no se reporta afectaciones a infraestructura estratégica ni personas 
lesionadas. 

Asimismo, señaló que el movimiento telúrico se percibió en 45 municipios 
veracruzanos, incluyendo Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Córdoba, Orizaba y 
Poza Rica. 

Añadió que Protección Civil mantiene el monitoreo con autoridades 
municipales y fuerzas de tarea de los 3 niveles de gobierno. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1176572  
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Veracruz reporta 65 muertes más por 
COVID-19 en un solo día; van 108,444 
contagios 
 
 
Xalapa, Ver.- Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) reporta 
que son 108 mil 444 (+ 743 nuevos) los casos confirmados de COVID-19 en 
la entidad, de 227 mil 628 eventos analizados. 

En cuanto a la incidencia de contagios activos, se consideran positivos 3 mil 
532 y sospechosos 641. Gracias a la encomiable labor del personal médico 
han logrado recuperarse 92 mil 665 pacientes y están en vigilancia 3 mil 
478. 

Los fallecimientos suman 12 mil 301 (+ 65 nuevos); se contabilizan 106 mil 
507 resultados negativos y 12 mil 677 sospechosos acumulados. 
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1176582  
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IVAI cerrará sistema Infomex en 
Veracruz 
Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, comisionada y presidenta del Instituto 
Veracruzano De Acceso A La Información (IVAI), mencionó que el órgano 
está por cerrar las puertas de la plataforma que se conoce como Infomex 
Veracruz. 

“Todos los sistemas Infomex a nivel federal y por el cual la ciudadanía puede 
hacer solicitudes de información por determinación del Sistema Nacional de 
Transparencia, incluyendo Veracruz, se cerrarán sus puertas”, explicó en 
entrevista para XEU. 

Pero, ¿qué cambios habrá? Esto dice la comisionada Naldy Patricia 
Rodríguez: 

“A partir del lunes 13 de septiembre entrará en operaciones un nuevo 
sistema que será denominado Sistemas de Solicitudes de Acceso a la 
Información (Sisai 2.0) y forma parte de la gran Plataforma Nacional de 
Transparencia donde la ciudadanía encontrar obligaciones de 
transparencia”. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1176513  
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Cunde nerviosismo en equipo de Paty 
Lobeira 
4-5 minutos 

 

2021-09-07 | 07:45 a.m.  

Los tiempos de las impugnaciones poco a poco se están acortando y seguramente el 
municipio de Veracruz será el último en revisarse por parte de los magistrados del Tribunal 
Electoral de Veracruz. 

El que se haya alargado el proceso ha provocado que la familia Yunes esté cada vez más 
nerviosa ante el riesgo de que la elección se revierta o en el mejor de los casos para ellos se 
anule por aquello que el TRIFE ordenó al INE volver a contabilizar los gastos de campaña 
de Paty Lobeira. 

Tan "apanicados" están que el vocero de la señora de Yunes Márquez este lunes cumplió 60 
días de no enviar un boletín a los correos electrónicos y WhatsApp de los reporteros. 

Y es que fue muy evidente que la estrategia, después del apretado triunfo de poco más de 
un punto porcentual, fue la de legitimar una victoria que está sujeta por "alfileres". 

En ese sentido, promovieron reuniones de Paty Lobeira con sectores productivos aliados al 
PAN así como dieron nombramientos para hacer ver que los resultados de junio pasado 
estaban "blindados". 

Pero tuvieron que suspender los eventos para dedicarse a defender la impugnación que hizo 
Morena y su candidato Ricardo Exsome Zapata que, según los que saben, va en cuatro 
vertientes, razón por la que no han podido doblar la "página" para dedicarse a planear. 

De hecho el último boletín que envió el jefe de prensa fue el 8 de julio y decía así: la 
Presidenta Municipal electa del Puerto de Veracruz, Paty Lobeira de Yunes, abrió las 
puertas de su Casa de Transición, con la firme intención de seguir escuchando y atendiendo 
a los ciudadanos del Puerto de Veracruz. 

Sin duda la política es un juego, es de percepciones y algo pasa en el búnker de Paty 
Lobeira. 

Y es que Morena perdió los comicios del 6 de junio por menos de 3 mil votos a favor del 
PAN pero las versiones indican que de acuerdo a las irregularidades reportadas por cada 
bando, lo que implicaría un determinado número de casillas anuladas, de proceder las 
impugnaciones de ambos lados el triunfo sería para su adversario. 



   

     

Es decir, sumando los nuevos resultados al anular esas casillas la cifra final estaría 
favoreciendo a Exsome, el reclamo de la causa morenista es de que si se anulan lo 
impugnado entonces estaría obteniendo el triunfo el empresario por tres mil 500 sufragios a 
su favor. 

MUY EN CORTO 

YUNES MÁRQUEZ YA SE FUE DEL PAÍS. Como quedó consignado en este espacio, 
hace dos semanas el excandidato a la alcaldía de Veracruz, y exaspirante a gobernador en el 
2018, Miguel Ángel Yunes Márquez sostuvo una reunión con un reducido grupo de 
amigos, dos para ser específicos, en un restaurante italiano La Pietra, de la Riviera 
Veracruzana. 

Entonces, les diría que su mayor tiempo lo pasaría en Estados Unidos, pues era obvio que la 
justicia veracruzana lo estaría buscando y por ende, y según lo que el abogado Jorge Reyes 
Peralta argumenta, al no presentarse ante las autoridades judiciales a los citatorios por 
falsificación de documentos de lo que se le acusa cuando fue candidato a la alcaldía 
porteña, podrían buscarlo con la fuerza pública para acudir a comparecer. 

El mismo litigante asegura que se pedirá la "ficha roja" porque "creemos que Miguel Ángel 
ya no está en el país". Pues claro que no está, ya se había dicho al respecto que el político 
prefirió emigrar. 

Entre las dos razones que fundamentaba para argumentar que prácticamente se iría de 
Veracruz, el hijo mayor del exgobernador veracruzano, estaba el hecho de que "hay 
intención de meterme a la cárcel y no me voy a dejar". 

La otra razón, ya también comentada en este espacio, es que, según el panista Yunes 
Márquez, en el 2024 considera que Morena tiene toda la fuerza para ganar por segunda vez 
la gubernatura, entonces ya no había nada que hacer. 

Por ello, pero más bien a manera de justificación, el exalcalde de Boca, anunció que mejor 
prefería pasar más tiempo viviendo en Estados Unidos, lo que no se entiende si dejará 
gobernar sola, en el caso de ser ratificada, a su esposa en Veracruz puerto, Paty Lobeira, o 
lo hará a distancia para no descuidar los beneficios de administrar el mayor presupuesto que 
tiene un municipio en el estado de Veracruz que es de mil 648 millones de pesos. 

https://imagendeveracruz.mx/columnas/cunde-nerviosismo-en-equipo-de-
paty-lobeira-/50121610  
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Según Gómez Cazarín dejará curul por 
paridad de género 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Un refrán muy popular, citado en El Quijote, expresa que del dicho al hecho hay mucho 
trecho. 
 
El muy autorizado Centro Virtual Cervantes, del Instituto Cervantes, explica su 
significado: en ocasiones, existe mucha distancia entre lo que uno dice y lo que hace, por lo 
que conviene no confiar en promesas que pueden no cumplirse. 
 
Aplica muy bien para una declaración que hizo ayer el diputado local, de Morena, Juan 
Javier Gómez Cazarín, en el sentido de que está dispuesto a no repetir en la próxima 
Legislatura para hacerle un lugar a una mujer, de tal modo que se cumpla, así, la obligada 
paridad de género. 
 
 

 
Se escuchó y leyó ayer sincero, pero parece que solo lo dijo de dientes para fuera, pues 
estaría dispuesto a cumplir lo que es un mandato legal no por convicción sino porque lo 
obligue el órgano electoral local o el tribunal electoral federal, según lo que dijo. O sea, sí, 
pero no, quizás o quién sabe. 
 
“Aunque no me beneficie a mí, yo estoy de acuerdo con la paridad, yo he luchado porque 
se respete a la mujer, yo no voy a atropellar a ni una sola mujer en el estado de Veracruz, 
yo voy a respetar la decisión del OPLE y otras instancias, no nos vamos a saltar a ninguna 
mujer” (Ariadna García, Diario de Xalapa). 
 
Así reaccionó a la declaración de su compañera de partido, Marcela Barroso Aguiar, quien 
advirtió el riesgo de que le quiten una diputación en la próxima Legislatura, que por 
derecho le corresponde, para dársela a él, con lo que se violentarían los derechos político 
electorales de ella. 
 
 

 
Se hubiera visto bien el todavía presidente de la Junta de Coordinación Política si mejor 
hubiera dicho que está enterado y consciente de que no lo favorecen las circunstancias que 
se dan, que, aunque insistiera en repetir en su curul, los tribunales le darán un revés, que 
desde ya se hace a un lado y que evitará que el caso se lleve y resuelva en tribunales, para 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18776&c=4


   

     

no alterar la vida interna del Congreso. 
 
Pero no. Ya adelantó que esperará a que un tribunal decida. 
 
Pero pretenden maroma para evitarlo 
 
 

 
Todo indica, según se deduce de lo que informó Barroso Aguiar, que pretenden una 
maroma en el OPLE. La paridad sería de 25 diputados hombres y 25 mujeres. La de 
hombres ya está completa y Gómez Cazarín ya no alcanza curul. La de mujeres se completa 
con candidatas plurinominales y se ajustaría exactamente con una posición que de hecho y 
de derecho le corresponde a Marcela. 
 
Pero con tal de que repita el hombre de Hueyapan, pretenden pasar al diputado Iván 
Chincoya Durán, del puerto de Veracruz, quien se define como no binario, a la lista de 
mujeres, como mujer, con lo que automáticamente dejaría fuera a Marcela Barroso. 
 
Si bien es cierto que el género no binario no identifica a una persona como hombre o mujer, 
la quejosa argumenta que todos los documentos legales de Chincoya son de varón por lo 
que debe quedarse en la lista de hombres. 
 
 

 
En un principio, el consejero del OPLE, Juan Manuel Vázquez Barajas (en sus cuentas de 
las redes sociales se declaró abiertamente gay el pasado 2 de agosto), totalmente 
identificado con Morena (fue quien sustanció la Reforma Electoral que presentó en 2020 el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que finalmente echó abajo la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación), fue quien hizo una proyección para transferir de lista a Chincoya. 
 
Pero luego dio marcha atrás. Consideró que lo más adecuado sería que el diputado electo no 
binario se quede en la lista de varones y que en la de las mujeres pongan a 25 mujeres, lo 
que evitaría impugnaciones legales, además de que, según Marcela, Vázquez Barajas 
consideró que es seguro que los tribunales le den la razón porque en la Constitución no está 
establecido nada sobre el género no binario. 
 
Tal vez lo que obligó al consejero a dar marcha atrás en su proyección fue que el pasado 29 
de agosto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al 
Instituto Nacional Electoral (INE) que ajustara el reparto de diputados plurinominales en el 
Congreso federal para que se ajustara la paridad de género, 250 hombres y 250 mujeres, por 
lo que se tuvo que acatar la ley, lo que llevó a que quedara sin curul Javier Herrera 
Borunda, veracruzano del PVEM. 



   

     

 
 

 
Es de creerse que por ese antecedente también Gómez Cazarín dejó abierta la puerta para 
irse, aunque, por lo que declaró, esperará a que lo echen (sería por la puerta de atrás) y su 
“sacrificio” sería obligado, no porque de veras esté de acuerdo con la paridad, porque 
respete a las mujeres y porque no quiera atropellar a una sola, como dice. 
 
Pero por como se las gastan en el cuitlahuismo, seguramente van a tratar de violentar la ley 
a toda costa y el OPLE se va a prestar lo mismo que el Tribunal Electoral del Estado de 
Veracruz, y el único dique, efectivo, será el TEPJF. 
 
De todos modos, cabe pensar que Juan Javier no se quedará con las manos vacías. 
Finalmente puede empezar a picar piedra para hacerse de la dirigencia estatal de Morena el 
próximo año, fecha legal en la que deberá haber cambio, o bien su amigo el gobernador lo 
podría nombrar como nuevo secretario de Desarrollo Social. 
 
 

 
También, se da por sentado que el gobernador o el secretario de Gobierno ya tienen su plan 
B, quién sería el nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política, si no es que se da 
un jaloneo con otras corrientes y se impone la que tenga mayor número de diputados. 
 
Larga, la lista de aspirantes a gobernador 
 
Lo que seguramente buscará será no quedarse fuera del proceso sucesorio en 2024, pues 
también es aspirante a suceder a Cuitláhuac, lista que cada vez más se sabe que está gorda o 
engordando, pues a los nombres de quienes tendrían verdaderas posibilidades como Manuel 
Huerta y Ricardo Ahued, además de José Luis Lima Franco, también se han colocado en el 
círculo de espera la secretaria de Energía Rocío Nahle, el secretario de Gobierno Eric 
Cisneros, el delegado en funciones de dirigente de Morena Esteban Ramírez Zepeta, el 
secretario de Educación Zenyazen Escobar García, el subsecretario de Finanzas Eleazar 
Guerrero Pérez, Gómez Cazarín, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados federal Sergio Gutiérrez Luna, y el perico de los palotes. 
 
 

 
Los nombres me los han confirmado fuentes de Morena. En el caso de Lima Franco me han 
dicho que, en efecto, como se manejó en este espacio, es verdadero amigo, de muchos años, 
del gobernador; que Cuitláhuac ve bien y apoya a la señora Nahle, mientras que Cisneros se 
haría a un lado si su madrina secretaría de Energía fuera la designada y entonces buscaría 
ser candidato a senador. A Ahued y a Huerta les ven luz propia. Se cuecen aparte. 



   

     

 
La lista refleja que a tres años de la gran decisión varios se han engolosinado con el poder y 
no miden sus limitaciones ni sus verdaderas posibilidades, lo que va a provocar, o está 
provocando ya, una guerra interna, que necesariamente los va a desgastar, con el agregado 
de que nunca han cesado las hostilidades entre las diferentes tribus y, más abajo, entre los 
clanes, por lo que aquello, además porque no se ve un líder que se imponga e imponga, 
terminará siendo una verdadera carnicería política, como dicen que terminó el rosario de 
Amozoc, trifulca ocurrida en el estado de Puebla cuyo origen da para un sabroso 
comentario, que ya será en otra ocasión. 
 
Luna Modesto, a Comunicación Social de la Cámara de Diputados 
 
 

 
El periodista Miguel Ángel Luna Modesto, oriundo de Minatitlán, toda una vida en los 
medios informativos del sur del estado y de Xalapa, fue nombrado ayer como nuevo 
Coordinador de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Colaborará al lado de su 
paisano Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva. 
 
Miguel tiene también experiencia en el manejo de prensa oficial. Formó parte del equipo de 
Comunicación Social del gobierno de Fidel Herrera Beltrán, que encabezó Alfredo 
Gándara, y estuvo al frente de la Unidad de Desarrollo Social de la delegación federal de la 
Sedesol en Veracruz, con Marcelo Montiel. Es un cargo relevante, de mucha 
responsabilidad, para este compañero del sur de Veracruz, quien, sin duda, tendrá éxito. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=187
76&c=4  
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Somos una tragedia 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Nadie se prepara para ser viejo” 
Alfonso Valencia Ríos 

Somos una tragedia 
 
A lo largo de la historia moderna de Veracruz, son cinco los poderosos huracanes que han 
golpeado al estado dejando a su paso destrucción, pérdidas cuantiosas y algunas muertes. 
 
 

 
El “Janet” fue uno de losmás poderosos que pasó por el atlántico desde que se tiene 
registro, se catalogó como categoría 5 de la escala Saffir-Simpson y tocó tierra en dos 
ocasiones, la primera en Quintana Roo y la segunda enVeracruz, el 29 de septiembre de 
1955. 
 
 

 
Toda tormenta que sea categorizada en nivel 5, representará vientos superiores a los 250 
kilómetros por hora y olas que probablemente sobrepasen los seis metros de altura. En este 
sentido, su paso produjo importantes inundaciones y decenas de muertos. 
 
Luego tenemos el “Gilberto”, sin duda este fue uno de loshuracanes 
 

más devastadores pues golpeó con fuerza dos partes de México en septiembre de 1988. El 
fenómeno natural también estuvo catalogado como categoría 5; hundió barcos, causó 
muertes y dejó sin hogar a miles de familias. Aunque en realidad su afectación 
enVeracruzfue menor a comparación con la isla de Cozumel, Nuevo León y Coahuila. 
 
 

 
Posteriormente el “Stan”, y aunque no fue uno de loshuracanesmás fuertes en la escala, 
 

“Stan” llegó aVeracruza inicios de octubre del 2005. En ese entonces miles de personas 
fueron evacuadas de sus casas, el fenómeno provocó inundaciones graves y los fuertes 
vientos arrancaron árboles y tejados de las casas. Hubo cientos de damnificados en áreas 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18774&c=10


   

     

costeras del país, como por ejemplo San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxpan, Coatzacoalcos e 
incluso Xalapa. 
 
 

 
Posteriormente azotó el “Karl”, que muchos lo catalogan como el ciclón tropical más 
destructivo que azotó con fuerza, en las costas del estado deVeracruz, el 17 de septiembre 
de 2010; sus lluvias torrenciales inundaron calles y avenidas del centro histórico. Los 
fuertes vientos afectaron las instalaciones de la División de Distribución Oriente de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que miles de hogares se quedaron sin luz, a 
eso se le sumaron cientos de postes caídos y ladeados, así como transformadores fuera de 
servicio. Muchas personas tuvieron que ser desalojadas por desbordamientos o deslaves, y 
fueron llevadas a uno de los 120 refugios que se acondicionaron. 
 
El más reciente es el “Grace” que entró la madrugada del sábado 21 de agosto y tocó tierra 
como un potente huracán de categoría 3 en 
 

Veracruz, provocando inundaciones, desbordamiento de ríos, cortes de energía, derribo de 
árboles y desprendimiento de techos. Posteriormente, el gobernador informó que el paso del 
huracán había dejado ocho personas muertas y tres desaparecidas. Pero a 18 días de 
distancia, aún hay comunidades de Zacualpan, Tlalchichilco e Ilamatlán que se mantienen 
incomunicadas, luego de que Grace provocó deslaves en carreteras y caídas de puentes. El 
secretario de Infraestructura y Obra Pública, Elio Hernández confirmó que no tienen 
cuantificados los daños por el fenómeno meteorológico, sin embargo, destacó que la 
dependencia ya no tiene dinero para atender la remediación por lo que -aseguró- será la 
federación, a través de la SCT, la responsable de aportar los recursos. En todo caso, dijo, si 
el Estado debe hacer alguna aportación se dará hasta el año 2022 cuando se pueda 
presupuestar en el ejercicio fiscal el gasto para atender los daños por el huracán Grace, que 
tocó tierra el 21 de agosto. 
 
Antes del Grace, todos los huracanes que nos han golpeado tuvieron la atención inmediata, 
preventiva, de las autoridades que se convirtieron en expertas en enfrentar estos fenómenos 
evitando daños importantes y muertes, pero la inexperiencia y falta de vocación de servicio 
del gobierno actual, de la 4T, ha hecho que “Grace” cobre vidas, y tenga hasta ahora a 
comunidades aisladas, sin servicios como la energía eléctrica, sin alimentos y en situación 
de desgracia a cientos de veracruzanos víctimas del Grace y de la ineficiencia oficial. 
 
Abogados se encanijaron con AMLO 
 
 

 
Igual que el Consejo General de la Abogacía Mexicana; la Barra Mexicana de Abogados; el 



   

     

Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y la Asociación Nacional de Abogados de 
Empresa, la Alianza Mexicana de Abogados se sumó a los juristas de todo el país con un 
pronunciamiento más signado por el abogado Ricardo Beltrán Verduzco, Presidente del 
Consejo Directivo de la Alianza Mexicana de Abogados. 
 
Con tono contundente y firme le dicen: Señor Presidente, a los Abogados nos respeta o nos 
respeta. 
 
 

 
“En la Alianza Mexicana de Abogados condenamos enérgicamente las expresiones 
desafortunadas, lastimosas, indignantes, abusivas y tendenciosas del presidente de la 
Republica. Expresiones que pretenden coartar el ejercicio de nuestra noble y humana 
profesión, tales manifestaciones reflejan el carente sentido de conocimiento con el que 
cuenta el señor Andrés Manuel López Obrador en cuanto al desempeño y el ejercicio de la 
abogacía; somos un sector que lucha todos los días para que en este país se transite con 
absoluta libertad, se haga valer el estado de derecho y que permanezca la gobernabilidad, 
lamentablemente en este sexenio vamos en sentido opuesto, quien disiente del presidente es 
enemigo de la nación, quien no le aplaude sus sandeces es enemigo de la nación, quien lo 
contradice es enemigo de la nación, quien lo increpa es enemigo de la nación, quien 
reclama es enemigo de la nación, quien exige justicia es enemigo de la nación. “ 
 
“Ahora resulta que debemos pedirle permiso para saber quien representar o a quien 
defender o en donde trabajar y para quien trabajar. Ahora resulta que tenemos un filtro en 
nuestro ejercicio, creemos que primero debería consultar con sus asesores jurídicos antes de 
hablar, ¿o es que acaso estos le temen contradecirlo? ¡Qué le pasa presidente! nosotros no 
somos enemigos, ni traidores de la patria o de la nación, nosotros si estudiamos y 
terminamos nuestra carrera en forma, no en 13 años. Antes bien somos los principales 
referentes en los temas de Justicia y somos los garantes de la movilidad jurídica y legal del 
país que con su gobierno se ve amenazada y coartada. “Usted tiene muchos problemas que 
atender como para andar denostando a nuestro gremio, antes explíquele al pueblo de 
México porqué ha sido tan incapaz de contener la alta delincuencia en el país, explíquele de 
los cerca de 95 mil homicidios que van durante su mandato. Explique por qué 2019 y 2020 
han sido los más violentos en la historia de este país, más violentos que cuando estaba 
Enrique Peña Nieto, y eso que la gente no se encontraba "encerrada". 
 
“Explique por qué criticaba a Calderón por defender a los mexicanos con el Ejercito y 
ahora usted lo usa para TODO excepto para lo que deben hacer. Explique por qué no ha 
dado respuesta de los más de 70 mil desparecidos en lo que va de su gobierno. Explique su 
incapacidad en el sector salud y este mal tratamiento a esta contingencia del COVID-19 
donde ya van más de 200 mil muertes. Explique por qué no atiende a los niños y adultos 
con 
 



   

     

cáncer. Explique porqué tanto desempleo, explique por qué la economía ha decrecido. 
Explique porqué desapareció las guarderías y el apoyo familiar. Explique porqué 
desapareció el Seguro Popular. Explique porqué la Auditoría Superior de la Federación 
encontró que en 2019 hay un desfalco de cerca de 67 mil millones de pesos, y esa misma 
auditoría encontró que el Aeropuerto se pagará tres veces, o como usted mismo lo dijo una 
vez y ya. Explique porqué no hay crecimiento económico, explique porqué no ha frenado la 
corrupción. Explique porqué se ha incrementado tanto el precio de la canasta básica. 
Explique por qué atenta contra la libertad de expresión. Así nos pasaríamos cuestionando su 
incapacidad y esa sí es traición a México.” 
 
“Permítanos decirle que aquí el traidor es usted, le exigimos respeto, nosotros si nos lo 
hemos ganado, en cambio usted no, porque esta comprobado que con sus acciones está 
traicionando a nuestro país.... ¡Ya basta presidente! 
 
“Ya basta de dividir tanto al país y a su gente, ya deje de lado esas clasificaciones de 
liberales y conservadores, todos somos mexicanos y tenemos el derecho de pensar como 
queramos ¡Ya basta señor presidente!, Póngase a trabajar y deje de incitar al encono y al 
enfrentamiento”. 
 
 

 
REFLEXIÓN 
 
“Dejen de hacer esto algo político, les pido que me vacunen” dice Zulma, la niña de Xalapa 
con diabetes que no recibió la dosis contra COVID-19 a pesar de tener un amparo. Y es que 
AMLO ahora salió con la canallada de que los niños que se amparan forman parte de un 
plan macabro para desprestigiar su gobierno. Usted y López Gatell vayan y... Puros moros 
con tranchete. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=187
74&c=10  
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Sergio Gutiérrez, la disputa por la 
gubernatura contra Nahle en el 2024 
periodistasdigitales7 Sep 21 

 

Sergio Gutiérrez oriundo de Minatitlán, se mete a la contienda por la sucesión en 
Veracruz  

Marco Antonio Aguirre Rodríguez/ Místicos y Terrenales  

Un nuevo jugador por la gubernatura de Veracruz acaba de surgir y es con el 
aval del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Sergio Gutiérrez Luna, oriundo de Minatitlán, quien ahora es presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, fue puesto en la contienda por el 
gobierno del estado de Veracruz directamente por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

Sergio Gutiérrez es nativo de Minatitlán y ha hecho equipo político con la 
también diputada federal Jessica Cisneros. 

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


   

     

Gutiérrez Luna es diputado reelecto y durante la anterior Legislatura 
federal se muestra cercano al coordinador de Morena, Mario Delgado. 

Pero su carrera política es más cercana a Horacio Duarte, el actual 
Administrador General de Aduanas, a quien conoce como parte de las 
estructuras jurídico-electorales profesionales que Horacio Durate forma y 
coordina desde la fundación de Morena; por eso es que Horacio Duarte fue 
representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral durante mucho 
tiempo y luego Sergio Gutiérrez, ocupa el mismo puesto. 

Ahora Sergio Gutiérrez puede aprovechar el puesto actual y hacer imagen en 
Veracruz para competir en el 2024. 

Por lo pronto, es innegable, un nuevo místico aparece en el panorama 
sucesorio de Veracruz. 

Y este sí parece tener posibilidades de jugar por la candidatura. 

CMAS: ROBOS MILLONARIOS QUE QUEDAN EN LA IMPUNIDAD 

Además de los cobros injustificados que realiza la Comisión Municipal de 
Agua y Saneamiento de Xalapa, en su interior se han dado varios robos 
grandes, que incluyen este año una pipa y cable de alta tensión por 6 
millones de pesos. 

Pero aparte de esto, se mencionan al interior de la CMAS el saqueo constante 
de materiales y equipos, sin que nadie los reporte como desaparecidos, si no 
que tan sólo se van, se esfuman, desaparecen y ya. 

El último de los grandes robos fue el 19 de agosto, cuando se metieron a 
robar en una plata de tratamiento de aguas residuales de CMAS y donde 
golpearon y amarraron a dos trabajadores, los cuales incluso tuvieron 
que ser hospitalizados por las lesiones que tenían. Ahí se llevaron 
cable de alta tensión valuado en aproximadamente 6 millones de 
pesos. 

No hay evidencias del robo, porque la CMAS no paga servicio de vigilancia e 
incluso no quieren comprar cámaras de videovigilancia para una revisión 
interna, porque la dirección de la CMAS lo considera un gasto innecesario. 

En una solicitud de acceso a la información, la CMAS reporta que en este año 
ha sufrido dos robos por los cuales presentó denuncia ante la Fiscalía 



   

     

General del Estado: la del cable de alta tensión y una pipa de agua, sustraída 
hace algunos meses. 

Ambos casos están como “diligencias en trámite”, es decir, que la Fiscalía 
General del Estado de Veracruz no los ha resuelto. 

Lo mismo ocurre con un robo ocurrido en 2019, donde reportan que 
sustrajeron “Equipo de Estación Total”, aunque ahí la situación es peor, 
porque el estatus de la denuncia es “diligencias en trámite para integrarla”. 

¿Qué es el “Equipo de Estación Total”?. Suena como si se hubieran 
robado una planta de tratamiento o una purificadora de agua. 

Antes, en 2018, la CMAS reporta tres robos. Ese año se llevaron un vehículo 
dos cámaras digitales, una cámara fotográfica, una grabadora de voz digital, 
varios toners y ocho juegos de brocas. 

Pero como también son robos sin resolver, ya no quisieron seguir 
presentando más denuncias por esas minucias. 

De hecho, en la misma CMAS, por lo bajo dicen que los hurtos no se 
resuelven porque la Fiscalía ni siquiera los investiga. 

En CMAS, pues, hay robos millonarios que quedan en la impunidad, por la 
mala administración de la instancia, pero también por falta de vigilancia 
para con los robos hormiga y porque la Fiscalía se muestra igual que para 
todos los casos, ineficiente. 

Los que se creen grandes místicos que están en la Comisión, hacen sólo 
para lo que fueron puestos y nada más, para la cuestión financiera. 

https://plumaslibres.com.mx/2021/09/07/sergio-gutierrez-la-disputa-por-la-
gubernatura-contra-nahle-en-el-2024/  
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Suprema Corte de México despenaliza el 
aborto, tras votación unánime de sus 
magistrados 
Rosa Falconi Johnson 

2minutos 

 

Con esta decisión los magistrados sientan un precedente en la nación norteamericana, 
donde el aborto estaba despenalizado en cuatro estados. 

Tras una votación este martes, la Suprema Corte mexicana declaró inconstitucional castigar 
el aborto. De esta manera se toma una decisión histórica votada por unanimidad de los 
ministros en pleno. 

“Con este criterio unánime (...) a partir de ahora no se podrá, sin violar el criterio de la corte 
y la constitución, procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado 
válido este tribunal”, dijo el presidente de la corte, Arturo Zaldívar. 

La justicia mexicana abre así un camino expedito para la interrupción voluntaria del 
embarazo, una práctica muy desigual en todo el país, donde solo cuatro Estados de los 32: 
Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, han legislado una ley de plazos. En el 
resto se manejan con normas restrictivas que apenas contemplan los riesgos para la madre, 
las malformaciones del feto y los casos de violación como causas no punibles para abortar. 

La decisión de la Corte tomada este martes se ha basado en la autonomía de la mujer para 
decidir sobre la maternidad, más allá de otros conceptos sobre la vida prenatal. “Hablar de 
una idea de la vida sobrepasa el derecho y un Tribunal Constitucional no puede sustentar 
sus decisiones en apreciaciones particulares y subjetivas, sino universales”, expresó la 
ministra Margarita Ríos Farjat. 

https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/suprema-corte-
de-mexico-despenaliza-el-aborto-tras-votacion-unanime-de-sus-magistrados-
nota/  
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Corte despenaliza el aborto; ministros 
defienden derecho a decidir 
Todos los jueces de México deberán aplicar el criterio 
sobre la no criminalización de mujeres y personas 
gestantes 
ISABEL GONZÁLEZ 

Colectivos de mujeres se congregaron en Saltillo para festejar el fallo de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.Colectivos de mujeres se congregaron en Saltillo para festejar el fallo de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

CIUDAD DE MÉXICO. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso fin a la 
criminalización del aborto, criterio que protege del derecho de  las mujeres o 
personas gestantes que de manera libre decidan interrumpir el embarazo. 



   

     

El criterio, avalado por unanimidad por los ministros, declara 
inconstitucional el artículo 196 del Código Penal de Coahuila. Sin embargo, 
tendrá alcance a nivel nacional, ya que, a partir de ahora, todos los jueces del 
país deberán aplicarlo, ya que se trata de una impugnación por la vía de una 
acción de inconstitucionalidad, por lo que la resolución tendrá efectos 
generales al haber superado la mayoría de los ocho  votos. 

“Es un parteaguas en la historia de los derechos de todas las mujeres, 
sobre todo de las más vulnerables... un paso más en la lucha histórica 
por su igualdad, por su dignidad y por el pleno ejercicio de sus 
derechos”, consideró Arturo Zaldívar, presidente de la Corte. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/corte-despenaliza-el-aborto-
ministros-defienden-derecho-a-decidir/1470401  
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"No hay grupos en TEPJF, somos siete 
magistrados": Reyes Rodríguez 
El presidente del TEPJF asegura que su relación con los 
demás magistrados es profesional y lo que busca para 
la institución que dirige es incrementar la confianza y 
credibilidad pública. 
Jannet López Ponce08.09.2021 01:40:45 

Después de un primer intento que apenas alcanzó para seis días, el 
magistradoReyes Rodríguez Mondragón es oficialmente el presidente del 
Tribunal Electoral hasta el 2024. 

Advierte que no se distrae. Los árbitros, en los deportes y en la política, no 
responden ni a los jugadores ni a las gradas, tampoco a los dueños de los 
clubes. No descarta reunirse con el presidente Andrés Manuel López 
Obrador,pero sostiene que esa relación institucional debería mantenerse 
entre titulares de poderes. 

Se resiste a hablar de la rebelión que se armó el 4 de agosto para destituir 
a José Luis Vargas de la presidencia pues lo califica como tema pasado. 
Afirma que no existe un G5 y que ahora, el grupo es de siete. Sin distingos, 
aunque meramente profesional. 

https://www.milenio.com/politica/no-hay-grupos-en-tepjf-somos-
siete-magistrados-reyes-rodriguez  
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Reforma electoral no solucionará 
problemas estructurales: INE 
José Alberto López Vargas 

por | Sep 6, 2021 

 

El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova Vianello, comentó que, la posible Reforma electoral anunciada por 
el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no resolverá 
los problemas estructurales del país. 

“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”, 
dijo Córdova Vianello durante su participación en el Foro Forbes Economía y 
Negocios 2021. 

 “El reto de la democracia electoral” fue la conferencia que Córdova impartió 
ante la comunidad financiera, en la que explicó que la jornada electoral del 

https://elcapitalino.mx/author/alberto-lopez/
inehttps://www.ine.mx/


   

     

pasado 6 de junio “fue a todas luces exitosa, lo que demuestra que la 
Reforma de 2014, que dio lugar al INE, sirve”. 

El titular del INE aseguró que la Reforma establecida durante la 
administración de Enrique Peña Nieto ayudo a organizar las “mejores 
elecciones de la historia” y puntualizó que podrían llegar a las elecciones 
presidenciales en 2024, sin realizar ningún tipo de cambio. 

https://elcapitalino.mx/nacion/reforma-electoral-no-solucionara-
problemas-estructurales-ine/  
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Por conflicto en reforma electoral, 
Ignacio Mier pide renuncia de Lorenzo 
Córdova del INE 
Luego de que el consejero presidente del INE afirmó 
que la Cámara de Diputados carece de credibilidad, 
Ignacio Mier le recordó que fue ese poder el que lo 
eligió para el cargo en 2014 

La pugna entre el coordinador de Morena, Ignacio Mier, y el consejero 
presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova 
Vianello, sigue en aumento luego de que EL UNIVERSAL dio a conocer que 
en la reforma político-electoral Morena buscará evaluar a todos los 
integrantes del Consejo General del INE y del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación para ver si se les ratifica o se les retira la confianza. 

Al respecto, el lunes Córdova Vianello declaró que la Cámara de Diputados 
no tiene autoridad para evaluarlos por que se trata de un órgano 
desacreditado. Por ese motivo, este martes Mier Velazco reviró y exigió su 
renuncia. 

“Vaya, vaya con Lorenzo! Dice que la @Mx_Diputados es un órgano 
desacreditado; olvida que hace 7 años aquí lo eligieron consejero del 
@INEMexico . Si fuera congruente hubiera rechazado el cargo y si es 
consecuente, debe renunciar. Por eso 6 de cada 10 mexicanos piden su 
cambio”, declaró a través de su cuenta de Twitter.   

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/por-conflicto-en-reforma-
electoral-ignacio-mier-pide-renuncia-de-lorenzo-cordova-del-ine  
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Héctor Astudillo confirma primera 
muerte tras sismo en Acapulco 
El gobernador de Guerrero menciona que la víctima 
falleció luego de que le cayera un poste encima 
7 de septiembre de 2021 - 22:31 hs 

 
En algunos municipios de Guerrero se han registrado caída de bardas, 
vidrios rotos o viviendas que se quedaron sin luz. EFE / D. Guzmán 

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo confirmó la primera muerte en 
la entidad tras el sismo de magnitud 7.1 que se registró en Acapulco la noche 
de este martes. 

En una entrevista para un medio nacional, el mandatario estatal informó 
que la víctima murió luego de que le cayera un poste encima en el 
municipio de Coyuca de Benítez, cerca del puerto de Acapulco. 

"No hay otro reporte de alguna persona lesionada o afectada", dijo Astudillo. 

Además, detalló que hay muchos reportes en Acapulco de personas que se 
quedaron sin luz, además en un centro comercial hubo vidrios rotos, 
mientras que en Chilpancingo hubo reportes de bardas caídas. 

https://www.informador.mx/mexico/Sismo-en-Mexico-Hector-
Astudillo-confirma-primera-muerte-tras-sismo-en-Acapulco-20210907-
0159.html  
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AMLO informa que no hay "daños 
graves" tras fuerte temblor en Acapulco 
López Obrador aseveró que, hasta el momento, en 
Guerrero, y Morelos se han registrado afectaciones 
mínimas como caídas de bardas 
7 de septiembre de 2021 - 22:09 hs 

 
"Hasta ahora ninguna información sobre pérdidas de vidas humanas, eso es 
lo que puedo informar", dijo AMLO tras el temblor de 7.1 grados. EFE / D. 
Guzmán 

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó a 
través de sus redes sociales que, hasta el momento, no se han reportado 
"daños graves" tras el fuerte sismo que se registró al suroeste de Acapulco, 
Guerrero, con magnitud de 7.1. 

En su mensaje, AMLO aseveró que en Guerrero, y Morelos hubo 
afectaciones mínimas como caídas de bardas, mientras que en Ciudad 
de México, Oaxaca y Puebla no se han reportado daños graves. 

"El Secretario de defensa ha hecho una consulta en todas las zonas militares 
y ese es el reporte que se tiene. Afortunadamente no hay daños graves", 
puntualizó. 

Además, AMLO dijo que ya se comunicó con la jefa de Gobierno de la CDMX, 
donde el sismo se percibió de manera "fuerte", de igual manera con los 
mandatarios estatales de Oaxaca, Guerrero y Puebla para confirmar el saldo 
blanco, hasta este momento.  

"Hasta ahora ninguna información sobre pérdidas de vidas humanas, 
eso es lo que puedo informar", finalizó AMLO en su mensaje de poco más 
de un minuto. https://www.informador.mx/mexico/Sismo-en-Mexico-
AMLO-informa-que-no-hay-danos-graves-tras-fuerte-temblor-en-Acapulco-
20210907-0155.html  
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Reportan posible alerta de tsunami para 
las costas de Guerrero 
Gobierno Federal 

Mar 07 Septiembre 2021 21:12 

El sistema Sky Alert indicó que existe la posible amenaza de Tsunami local para México 
que tras el sismo de magnitud 7.1 que se percibió a las 20:47 horas. Vía twitter se indicó 
que únicamente para las costas de Guerrero, luego de que el epicentro se ubicó a 11 
kilómetros al sureste de Acapulco. Hasta ahora Protección Civil del estado pidió a la 
población atender los protocolos de prevención y seguridad respectivos. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/reportan-posible-alerta-de-tsunami-para-las-costas-de-guerrero/  
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Xóchitl Gálvez estalla contra López-
Gatell por dichos sobre vacunas a niños; 
lo llama p... 
Gálvez tomó uno de los micrófonos de su coordinador 
parlamentario y lanzó el insulto contra el 
subsecretario; "no puede ser que declare una cosa así 
cuando hay niños que son vulnerables", lamentó 

La senadora del PAN, Xóchilt Gálvez, calificó este martes al subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, como "un pendejo" 
durante una conferencia de prensa de su grupo parlamentario.  

La legisladora de Acción Nacional llamó así al funcionario de Salud, luego de 
que un periodista cuestionara al coordinador de dicha bancada, Julen 
Rementería, sobre lo referido esta mañana por el subsecretario en la 
conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien 
aseguró que los amparos promovidos por padres de familia para que sus 
hijos se vacunen, propician que una persona con mayor riesgo frente a la 
enfermedad de Covid-19 se quede momentaneamente sin vacuna.    

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/xochitl-galvez-estalla-contra-
lopez-gatell-por-dichos-sobre-vacunas-ninos-lo-llama-p  
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Diputado de Morena se traslada en 
camioneta BMW; "ya es muy vieja y está en 
mi declaración", dice 
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, 
reconoció ser el dueño del vehículo, sin embargo, evaluó 
trasladarse en taxi para evitar críticas 

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez (Morena), posee 
una camioneta BMW, modelo X4 M40i, color rojo, que diariamente se estaciona en el 
sótano del Palacio Legislativo de San Lázaro, en el espacio que le pertenece al presidente 
del Congreso de la Unión. 

En una entrevista, Sergio Gutiérrez, diputado de Morena, aceptó que es de él la camioneta, 
sin embargo, dijo que es modelo 2017, la compró usada y consta en su declaración 
patrimonial inicial con un valor declarado de 400 mil pesos.   

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/diputado-de-morena-se-
traslada-en-camioneta-bmw-ya-es-muy-vieja-dice 
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Así lo dice La Mont | Mea culpa: 
Rementería 
Julen Rementería: Asumió como tercer coordinador de la bancada del PAN, 
ante la negativa de su similar chihuahuense Gustavo Madero de suceder al 
queretano Mauricio Kuri (MK), quien dejó el cargo luego de ser postulado 
candidato a gobernador de Querétaro. El primer trienio de la bancada 
albiazul fue trágico pues el titular Rafael Moreno Valle murió junto con su 
esposa Erika Alonso en 2018 al desplomarse el helicóptero en que viajaban. 

Asumió Kuri: En su lugar fue nombrado de manera provisional por el 
presidente del PAN, Marko Cortés el subcoordinador del grupo 
parlamentario y gobernador electo de Querétaro MK quien ganó en un mes 
el respaldo de sus 24 pares. Así la coordinación se convirtió en la aduana 
para buscar gobiernos estatales condición en la cual está inmerso Julen 
Rementería (JR) quien se deslinda de cualquier vinculación con Vox. 

¿Veracruz 2024? La razón por la que el diputado federal Cuitláhuac García 
superó en la segunda oportunidad al hijo del gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares y al alcalde de Boca del Río Miguel Ángel Yunes Márquez 
(MAYM) fue que el ingeniero es gente de pueblo y así le gusta a los 
veracruzanos. 

Sucesión 2024: El lunes 7 de junio MAYM agradeció el voto de su militancia 
bajo el eslogan ‘La lucha sigue’ bajo la advertencia que seis años después, 
volvería a buscar la nominación o su hermano Fernando Yunes (FY) a quien 
el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) revocó el registro como candidato a 
presidente municipal del puerto de Veracruz y a quien relevó su esposa, 
actual alcaldesa electa Patricia Lobeira Rodríguez. 

¿Será así? Aunque la última palabra la tomará el futuro dirigente y el Consejo 
Nacional como Directivo Estatal del PAN, el senador JR, cuyo escaño 2012 
recayó en FYM tiene la misma aspiración. Superada la no acreditada 
identidad con VOX, JR después de recibir el respaldo de sus colegas de 
escaño, así enmendó la plana después del inédito encuentro con Santiago 
Abascal promotor de la ‘Carta Madrid’ que busca "Detener el avance del 
comunismo y defensa de la propiedad privada, democracia y libertad en la 
iberosfera". 



   

    

Un error: "Lo sucedido el jueves por las condiciones en las que se dio fue un 
error y se prestó a interpretaciones que no corresponden a los ideales y 
principios del PAN", afirmó JR quien concluyó "Mi convicción la acredito con 
mi historia de vida, desde hace 24 años mantengo una lucha por la 
democracia, libertad y valores que defienden la dignidad de la persona, 
familia y Estado de Derecho". 

Finalistas: Si JR supera esta pifia informativa se mantendrá como aspirante 
al gobierno de Veracruz, caso contrario dejará el camino abierto para que 
otro Yunes arribe al Palacio de Enríquez ya sea por la alianza PAN-PRI-PRD 
o solo Acción Nacional. 

Julen Rementería: Asumió como tercer coordinador de la bancada del PAN, 
ante la negativa de su similar chihuahuense Gustavo Madero de suceder al 
queretano Mauricio Kuri (MK), quien dejó el cargo luego de ser postulado 
candidato a gobernador de Querétaro. El primer trienio de la bancada 
albiazul fue trágico pues el titular Rafael Moreno Valle murió junto con su 
esposa Erika Alonso en 2018 al desplomarse el helicóptero en que viajaban. 

Asumió Kuri: En su lugar fue nombrado de manera provisional por el 
presidente del PAN, Marko Cortés el subcoordinador del grupo 
parlamentario y gobernador electo de Querétaro MK quien ganó en un mes 
el respaldo de sus 24 pares. Así la coordinación se convirtió en la aduana 
para buscar gobiernos estatales condición en la cual está inmerso Julen 
Rementería (JR) quien se deslinda de cualquier vinculación con Vox. 

¿Veracruz 2024? La razón por la que el diputado federal Cuitláhuac García 
superó en la segunda oportunidad al hijo del gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares y al alcalde de Boca del Río Miguel Ángel Yunes Márquez 
(MAYM) fue que el ingeniero es gente de pueblo y así le gusta a los 
veracruzanos. 

Sucesión 2024: El lunes 7 de junio MAYM agradeció el voto de su militancia 
bajo el eslogan ‘La lucha sigue’ bajo la advertencia que seis años después, 
volvería a buscar la nominación o su hermano Fernando Yunes (FY) a quien 
el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) revocó el registro como candidato a 
presidente municipal del puerto de Veracruz y a quien relevó su esposa, 
actual alcaldesa electa Patricia Lobeira Rodríguez. 

¿Será así? Aunque la última palabra la tomará el futuro dirigente y el Consejo 
Nacional como Directivo Estatal del PAN, el senador JR, cuyo escaño 2012 



   

    

recayó en FYM tiene la misma aspiración. Superada la no acreditada 
identidad con VOX, JR después de recibir el respaldo de sus colegas de 
escaño, así enmendó la plana después del inédito encuentro con Santiago 
Abascal promotor de la ‘Carta Madrid’ que busca "Detener el avance del 
comunismo y defensa de la propiedad privada, democracia y libertad en la 
iberosfera". 

Un error: "Lo sucedido el jueves por las condiciones en las que se dio fue un 
error y se prestó a interpretaciones que no corresponden a los ideales y 
principios del PAN", afirmó JR quien concluyó "Mi convicción la acredito con 
mi historia de vida, desde hace 24 años mantengo una lucha por la 
democracia, libertad y valores que defienden la dignidad de la persona, 
familia y Estado de Derecho". 

Finalistas: Si JR supera esta pifia informativa se mantendrá como aspirante 
al gobierno de Veracruz, caso contrario dejará el camino abierto para que 
otro Yunes arribe al Palacio de Enríquez ya sea por la alianza PAN-PRI-PRD 
o solo Acción Nacional. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/asi-lo-dice-la-mont-mea-
culpa-rementeria-7186237.html  
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Más mujeres para la próxima 
07.09.2021/00:06 

La LXI Legislatura del Estado de México estuvo a punto de sentar un 
precedente desde el primer minuto de su instalación cuando parecía que 
sería la primera en la historia que estaría compuesta por un mayor número 
de hombres que de mujeres, 38 frente a 37; pero la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió que eso 
tendría que esperar al menos tres años, corrigiendo lo dispuesto por la Sala 
Regional Toluca, pues encontraron elementos para devolverle a Guillermo 
Zamacona, aspirante del PRI, su posición en el Congreso Mexiquense. ¿Por 
qué? 

Hablé al respecto con el Magistrado Felipe Puente Barrera, integrante de la 
Sala Superior del TEPJF, quien me aseguró que hubo un precedente jurídico, 
plasmado en la composición de la Cámara Federal, dónde había un numero 
par de curules por asignar, 250 - 250, y para tomar esta decisión 
dimensionaron qué partidos tenían sub representación de mujeres, 
equilibraron los números y se logró la igualdad, pero en el caso de la 
Legislatura Mexiquense por ser una composición impar, al no existir una 
reglamentación específica, no se podía limitar la autodeterminación de los 
partidos, tampoco limitar el principio democrático y se optó por hacerlos 
convivir, pues todos los partidos habían alcanzado representación de 
mujeres de 50%, por lo que se buscó hacer respetar la constitución y todos 
los derechos, ajustando dos movimientos en general y uno en la lista del 
PRI.  

Puente Barrera sostiene que de no haber modificado la asignación se perdía 
una interpretación constitucional importante, útil para la resolución de la 
asignación de posiciones en Congresos de otros estados que se componen 
por un número impar, “lo que vale la pena en este asunto no es si se 
realizaron más o menos ajustes sino el criterio general que se fija cuando no 
existe una reglamentación para determinar cómo se va a sopesar el tema de 
paridad de género y como se tendrán que ajustar los congresos de las 
entidades federativas”. 

Señala también que, ante la falta de reglamentación, el IEEM o la Legislatura 
deberán emitir las reglas para alcanzar la paridad y tendrían de plazo hasta 
antes del inicio del siguiente proceso electoral, pero desde ahora está 
garantizado que en tres años habrá alternancia con 38 mujeres y 37 



   

    

hombres en la Legislatura Mexiquense y así se garantice siempre paridad en 
el futuro. ¡Ojalá! 

PROVOCACIONES 

#Chance: Zamacona en la defensa de sus derechos políticos, logró que los 
tribunales desplazaran a una mujer para darle su espacio y si bien no hay en 
ello falta alguna, ya sobresale entre el grupo de legisladores por esta 
circunstancia. Vamos a ver si convierte esa notoriedad, tal vez con el impulso 
prioritario a las reformas que en su momento como aspirante a la diputación 
por el Distrito 17 prometió; como aumentar las condenas penales contra los 
agresores de mujeres y borrar la brecha salarial, pugnando porque mujeres 
y hombres reciban el mismo pago cuando hacen el mismo trabajo. 

#Bravos: La bancada panista en la Legislatura al parecer está dispuesta a ser 
protagonista de las discusiones más encendidas, así lo ha advertido su 
Coordinador Enrique Vargas, quien asegura que pueden analizar 
sensatamente cualquier propuesta que pueda beneficiar a la población, sin 
importar de qué partido provenga, pero no dejarán pasar a Morena ni una 
coma mal puesta. Así se han metido en el debate con Higinio Martínez, sobre 
quién aplica descuentos injustos a los militantes y cómo manejan los dineros 
de sus partidos. Vamos a ver quién realmente quiere llevar hasta el final esta 
discusión. 

https://www.milenio.com/opinion/oscar-glenn/ojala/mas-mujeres-para-la-
proxima  
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La legislatura de la palabrería 
Lo que hagan las franquicias del partido verde y de 
movimiento ciudadano resulta intrascendente, aunque 
es también previsible. Hacerle el juego al régimen 
Daniel Serrano2021/9/7 · 00:30 hs 

Daniel Serrano / Columna Invitada / Opinión El Heraldo de México  

A penas hace una semana la sala regional Toluca del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación anunciaba que de forma “histórica” la 
Cámara de Diputados del Edomex contaría con mayoría de mujeres, 38 con 
respecto a 37 hombres. Mientras la Sala Superior del mismo tribunal les 
enmendaba la plana, los días rumbo a la nueva legislatura avanzaron con 
declaraciones mediáticas pero huecas, de “clase política”, pero sin ninguna 
sustancia. 

¿Y esto por qué es un asunto de todas y todos? En primer lugar, porque no se 
debe dejar de insistir en lo que se dejó de hacer (reconociendo lo realizado) 
en la anterior legislatura de mayoría, insisto, morenista. Ya sea porque no se 
pudo o no se quiso, las consecuencias las pagará la ciudadanía. 

Lo que suceda en la legislatura nos debe ocupar a todas y a todos por que el 
legislativo está a punto de convertirse en un pantano, en un lugar donde 
derivado de la correlación de fuerzas se prevé poca viabilidad en reformas 
constitucionales como por ejemplo la Ley de Participación Ciudadana y por 
ende la posibilidad de un ejercicio de consulta popular para la revocación de 
mandato. En el mejor de los casos el bloque encabezado por morena tendría 
34 votos, si logra mantener la unidad interna y con sus aliados; por su parte 
la derecha tendría 37 votos sin que al momento alguno de los partidos 
integrantes de ese bloque haya manifestado la intención de escindirse. Ni el 
maltrecho PRD ha dicho sentirse incómodo en la coalición de derechas, 
parece que yale gustó la idea. Lo que hagan las franquicias del partido verde 
y de movimiento ciudadano resulta intrascendente, aunque es también 
previsible. Hacerle el juego al régimen. 

Ninguna fuerza alcanza la cifra de 50 votos para la trascendente mayoría 
calificada, por ello el grueso del trabajo legislativo será inicialmente 

safari-reader://heraldodemexico.com.mx/autor/daniel-serrano.html


   

    

cosmético y lo más lamentable, será palabrería. La discusión real está en 
quién tendrá control sobre el gobierno de la cámara, quiénes manejarán los 
importantes recursos a través de la muy viciada y opaca, Junta de 
Coordinación Política. Al parecer morena y PRI se comienzan a poner de 
acuerdo en dejar fuera a acción nacional repartiéndose la mitad de la 
legislatura cada uno en espera de la reacción (iracunda por naturaleza) de 
los hoy aliados incómodos del PRI, si, el PAN comienza a estorbar a su recién 
aliado. 

Ante la nueva realidad aritmética, se comienza a imponer la estrategia 
política. Mediatizar cada palabra. Así que prepárese usted para atestiguar 
hasta el cansancio una guerra de declaracionitis aguda, ante la falta de una 
agenda legislativa clara. Los principales actores de la JUCOPO comenzarán a 
soltar acusaciones, advertencias, retos, ultimatums y cualquier cantidad de 
calificativos sin utilidad real para las personas a las que dicen representar. 
“Hasta aquí llegaron los de morena”,dirá algún brabucón.“Nuestro propósito 
será cuidar de los mexiquenses”, exclamará un oficialista. “Actuaremos con 
responsabilidad”, declamará un gatopardista.Así sucesiva y tristemente en la 
que se avecina será la legislatura de la palabrería. 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/9/7/la-legislatura-de-la-
palabreria-332875.html  
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Frentes Políticos 
1.  Lealtad a toda prueba. Adán Augusto López Hernández al frente de la 
Secretaría de Gobernación continuará, sin duda alguna, con el proyecto de 
transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el cual lo invitó para que se hiciera cargo de todos los asuntos 
políticos, de las relaciones con gobernadores, con la FGR, y con los poderes 
Judicial y Legislativo para impulsar las nuevas iniciativas de reformas que le 
hacen falta a su proyecto y, claro, sin dejar de lado a los empresarios. Hay 
que resaltar que todos estos actores han recibido muy bien este 
nombramiento y que Adán Augusto ya está trabajando en su encomienda. 
Se trata, a todas luces, de un funcionario con la capacidad para cubrir 
posiciones olvidadas.. 

2. Logro histórico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un paso 
importantísimo para que las mujeres en México puedan decidir con libertad, 
al declarar inconstitucional la criminalización del aborto. Sin embargo, la 
histórica determinación no llegó sola. Muchos funcionarios trabajaron 
durante años para llegar a este punto. Imposible no reconocer al ahora 
canciller Marcelo Ebrard, quien como jefe de Gobierno del entonces Distrito 
Federal, en abril de 2007 despenalizó la interrupción del embarazo. Sentó el 
precedente al garantizar el derecho a decidir de las mujeres y personas 
gestantes. Ayer la Corte se pronunció a favor. Ninguna mujer irá a la cárcel 
por decidir sobre su cuerpo. Se transforma el país, no hay duda. 

3. Logran revocación. Con 491 votos a favor, uno en contra (Mariana 
Mancillas, del PAN) y una abstención (Gabriel Quadri, del PAN), la Cámara 
de Diputados aprobó en lo general la Ley Federal de Revocación de Mandato 
para regular el proceso de una eventual conclusión anticipada del cargo del 
Presidente de la República. Los grupos parlamentarios de la oposición 
votaron a favor, pero señalaron que presentarán propuestas de modificación 
para su discusión en lo particular. La ley establece el derecho de los 
ciudadanos a solicitar, participar, ser consultados y votar respecto a la 
revocación de mandato de la persona electa como titular de la Presidencia 
de la República. Una vez discutida la ley, venga, a seguir con la agenda. 



   

    

4. Alianzas fructíferas. Washington y México renovaron una serie de 
acuerdos para proteger los derechos de los mexicanos y mexicano-
estadunidenses que trabajan en EU. Los pactos, sellados en la embajada de 
México en Washington, buscan combatir los abusos contra trabajadores 
mexicanos, independientemente de su nacionalidad o estado migratorio, dijo 
la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados 
Unidos, (EEOC, por sus siglas en inglés). Esteban Moctezuma, embajador de 
México en Estados Unidos, entre otros funcionarios, consolidaron el acuerdo. 
Fino tejido diplomático para beneficio de los que menos tienen. Otro punto 
para la Cancillería. 

5.    Fortalecer las raíces. En Chiapas, la secretaria de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Zaynia Andrea Gil, anunció la realización para finales de 
este mes del Primer Festival Internacional del Café Chiapas de Corazón, en el 
municipio de Ocozocoautla de Espinosa. Especial atención pone el gobierno 
de Rutilio Escandón para afianzar uno de los sectores más fuertes de la 
entidad. La producción de café alcanza 2 millones de quintales anuales, con 
un valor económico de entre 200 y 400 mil dólares, participan unas 4 mil 
comunidades rurales y unos 170 mil productores en 250 mil hectáreas, lo 
que representa una actividad de suma relevancia que contribuye a generar 
arraigo de las familias en sus lugares de origen. Tener ideas y llevarlas a 
cabo, ésa es la receta. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1470400?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_ca
mpaign=wildcard  
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Hacienda: cambios, Presupuesto y CNBV 
Mario Maldonado 

El aterrizaje de Rogelio Ramírez de la O en la Secretaria de Hacienda, con 
sus condiciones en el sector energético y los cambios en puestos clave de la 
dependencia, comienza a tomar forma. Hoy, el flamante titular del órgano 
gubernamental encargado de controlar las finanzas públicas y elaborar el 
Presupuesto federal entregará al Congreso de la Unión el Paquete 
Económico del próximo año, el cual, si bien no tendrá grandes sorpresas y 
será inercial, delineará la forma con la que Ramírez de la O planea llevar la 
política económica en la segunda mitad de la administración 
lopezobradorista. 

Como ya lo adelantó en sus reuniones con legisladores, y según lo dicho por 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Presupuesto 2022 
mantendrá el flujo de recursos hacia los programas sociales, los cuatro 
proyectos de infraestructura insignia del gobierno y el apoyo fiscal y 
financiero a Pemex. En materia de impuestos no habrá sorpresas de nuevos 
impuestos o mayores tasas en los que ya existen; sin embargo, la mano de la 
jefa del SAT, Raquel Buenrostro, se dejará sentir con la sobreestimación de 
unos 200 mil millones de pesos en la recaudación producto de una mayor 
fiscalización de los grandes contribuyentes y la actualización de las tasas 
efectivas de ISR para distintos sectores económicos. 

El discurso que dará hoy Ramírez de la O ante los diputados apunta, sin 
embargo, a la conciliación con la iniciativa privada. Refrendará su 
disposición para destrabar las inversiones privadas en infraestructura y 
fortalecer la inversión pública en proyectos carreteros, portuarios, 
aeroportuarios y otros relacionados con el sector energético. 

Mientras tanto, en la Secretaría de Hacienda se preparan más cambios. Hace 
unos días se anunciaron los relevos en la Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas; en la de Crédito Público y Asuntos Internacionales; 
en la de Banca, Valores y Ahorro; y en la de Seguros, Pensiones y Seguridad 
Social. En ese orden, los nuevos funcionarios propuestos por Ramírez de la O 
son Fernando Baca Rivera, quien entra en lugar 
de Fernando Arechederra Mustre; María delCarmen Bonilla Rodríguez, 
en sustitución de José de Luna Martínez; AlfredoNavarrete Martínez, en 
relevo de Jorge Meléndez Barrón; y Héctor Santana Suárez, en lugar 
de José Alfredo Tijerina Guajardo. 



   

    

También se relevó al presidente de la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro, Abraham Vela Dib, quien fue sustituido 
por Iván Pliego Moreno, extitular de Pensionissste. Este enroque se debió, 
fundamentalmente, a la buena relación que tiene el actual titular del 
ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, con Ramírez de la O, por lo que no 
se descartan más movimientos de esta dependencia hacia el entorno 
hacendario. La salida de Vela Dib, por cierto, tuvo que ver directamente con 
el tope de comisiones que aprobó en febrero la Junta de Gobierno de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y por el retiro 
masivo de recursos de las Afore por desempleo, en lo que nada tuvo que ver.  

El próximo cambio, que sería quizá el más importante de los hasta ahora 
anunciados por Ramírez de la O, vendría en la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV). Se espera que este viernes se releve a Juan Pablo 
Graf como presidente de este organismo regulador del sector financiero y 
bursátil. Sería el tercer enroque en esta Comisión, que presidió hasta marzo 
pasado Adalberto Palma.  

El nombre que suena para relevar a Juan Pablo Graf es, ni más ni menos, que 
el de la empresaria y actual diputada federal de Morena, Patricia 
Armendariz, la misma que en esta columna hemos mencionado como una 
integrante distinguida de la “Telmexbancada”, pues llegó al Congreso de la 
Unión por invitación del empresario Carlos Bremer, director de Value 
Grupo Financiero, ligado al grupo de Carlos Slim.  

Originaria de Comitán, en el estado de Chiapas, Armendariz tiene una 
licenciatura como actuaria por la UNAM, una maestría en Desarrollo 
Económico, que estudió en Cambridge, Inglaterra, y posteriormente estudió 
un doctorado en Economía del Empleo en la Universidad de Columbia, por 
allá de 1990. 

A su regreso a México, Armendáriz fungió como negociadora en servicios 
financieros de la Secretaría de Hacienda, entonces a cargo de Pedro Aspe, 
para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y posteriormente 
se convirtió en la primera vicepresidenta de la CNBV en el peor momento, 
durante la crisis económica de 1994.  

Para 1999, cuando Ernesto Zedillo estaba en la presidencia del país, la ahora 
legisladora salió de México tras la advertencia de ser señalada como artífice 
del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, mejor conocido como 



   

    

Fobaproa; en el exilio, Armendáriz Guerra se convirtió en directora asociada 
del Banco de Pagos Internacionales, con sede en Suiza.  

Fue hasta 2001 cuando logró regresar al país como directora de Banorte por 
unos cuatro años, para luego convertirse, hasta la actualidad, en consejera 
independiente de esa institución bancaria. Adicionalmente, Armendáriz es 
directora general de Financiera Sustentable, firma que otorga créditos a 
empresarios del transporte público en el Valle de México para adquirir 
vehículos que funcionen con gas natural. 

Veremos si se confirma, pues sería un cambio tajante en la supervisión del 
sector financiero.  

Más sobre el caso de los mil mdp entre Hacienda y la Corte 

En este espacio revelamos la lucha que ha librado la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la Secretaría de Hacienda 
por la devolución de mil millones de pesos que el SAT adeuda a la familia 
Azcárraga Milmo desde los tiempos de Felipe Calderón y que ya fue 
resuelto a favor de los quejosos.  

El embrollo es tal en la 4T que los ha llevado a culpar a quien se les ponga en 
el camino para evitar pagar los multimillonarios recursos, pues desde la 
Presidencia de la República ha llegado la orden de no liberar los mil millones 
de pesos.  

La historia comienza en 2007 con una solicitud de devolución de impuestos 
pagados erróneamente, pero que en las oficinas del SAT de la Ciudad de 
México y en la entonces Procurador Fiscal Federal prefirieron ignorar. 
Ahora, el gobierno del presidente López Obrador piensa que hubo acuerdos 
en lo oscurito, pues quien era el Procurador, Luis Mancera, años después 
fue VP legal en Televisa. La tarjeta que circulan las autoridades lo señalan 
como uno de los responsables, aunque Mancera dejó de trabajar en dicha 
empresa hace más de ocho años.  

Lo cierto es que la administración anterior a la de Raquel Buenrostro en el 
SAT hizo una deficiente defensa de este millonario asunto, cuando éste se 
litigó en un Tribunal Colegiado, en 2019, pues no presentó los alegatos 
respectivos y, además, cuando la familia Azcárraga recurrió ante la Corte el 
SAT no interpuso recurso de revisión adhesiva. 



   

    

De esta manera, la revisión de sentencia difícilmente procederá y lo votado 
por la Segunda Sala de la SCJN quedará firme. No obstante, es un indicador 
de cómo las autoridades fiscales buscan cazar a todos los empresarios y se 
niegan a devolver lo cobrado indebidamente. Veremos si el final de esta 
historia será el desacato del SAT ante la sentencia de la SCJN. 

Renegociación de penales, resuelta 

Ayer comentamos que uno de los asuntos que quedaron tambaleantes con la 
salida del exconsejero Jurídico, Julio Scherer, del gabinete eran 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; Olegario Vázquez Aldir, de Prodemex; ICA, 
de David Martínez; Adrián García Pons, de la empresa Arendal; Hipólito 
Gerard, de GIA, y el fondo de inversiones Black Rock, de Larry Fink. 
  
El asunto fue renegociado con la mayoría de los operadores de los 
reclusorios, por lo que los nuevos acuerdos ya están en marcha. La primera 
empresa en renegociar y acordar los nuevos términos fue Prodemex, a 
finales de junio. El único que estaría pendiente de cerrarse es el de GIA, que 
bursatilizó su deuda y busca la manera de ajustarse a las nuevas condiciones 
propuestas por el gobierno federal. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/hacienda-
cambios-presupuesto-y-cnbv  
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Los peritos de DNV, ¿presionados y 
espiados en su  dictamen final? 
Salvador García Soto 

Un principio del derecho justiniano dice en latín que Nemo esse iudex in sua 
causa potest, lo que en buen castellano significa que “nadie puede ser juez de 
su propia causa” y coloquialmente se conoce en nuestros días como el dicho 
de que “nadie puede ser juez y parte”. Y es que en el dictamen final sobre 
las causas del colapso de la Línea 12 de Metro, que ayer presentó 
la empresaDNV, resultó ser muy conveniente para el gobierno capitalino 
que ordenó y pagó ese peritaje independiente, porque reitera lo que 
habían dicho los peritos noruego-alemanes desde su primer "dictamen 
preliminar”: que todo se debió a las “fallas de origen” en la construcción de 
la obra por “pernos que no cumplieron los requerimientos” y “prácticas de 
soldaduras deficientes” en una “estructura que ya estaba en condición 
comprometida antes del terremoto de septiembre de 2017”. 

Y porque en las conclusiones que ayer entregó la empresa DNV, tras cuatro 
meses de investigaciones y revisión de la escena del derrumbe de trabes 
donde murieron 26 personas y 80 más resultaron heridas el pasado 3 de 
mayo, desapareció totalmente cualquier mención o conclusión sobre la línea 
de investigación sobre falta de mantenimiento de la infraestructura de esa 
obra, que sí aparecía en el primer peritaje presentado en  junio pasado, 
donde se consignaban cinco líneas de investigación preliminares que 
seguiría la empresa independiente: 1) Pandeo lateral por torsión de las vigas 
de acero; 2) Aplastamiento de losa de hormigón a mitad del tramo; 3) 
Influencia de la carga dinámica/estática del sistema ferroviario; 4) Falta de 
Mantenimiento en Infraestructura de Obra Civil; y 5) Deficiencias 
potenciales de diseño de varias estructuras. 

Extrañamente en el peritaje final cuyas conclusiones definitivas fueron 
leídas por el secretario de Obras del gobierno de la CDMX, Jesús Alberto 
Esteva, en compañía de Miriam Urzúa, la secretaria de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, que fue la encargada de contratar los servicios de 
DNV, se habla de causas que tienen que  ver con la ejecución de la obra, 
como la “calidad de pruebas de tensión y soldaduras de pernos que no 
cumplieron con los requerimientos”, de las “soldaduras deficientes”, de una 
“estructura comprometida” desde antes de 2017 y de una “mancha de 
humedad y la separación de la unión de precolado”, al mismo tiempo que se 



   

    

dice que todas “las muestras de acero cumplieron con cálculos de diseño y 
especificaciones”, pero de la posible falta de mantenimiento de 
la obra civil en el tramo colapsado, no aparece ni una sola palabra. 

En el documento “Primer Reporte-Fase 1 de tres partes Opinión Técnica” 
que se presentó el 16 de junio por parte de la empresa DNV y que leyó la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum,  y del que esta columna tiene una copia 
de su versión en inglés, se dice textual en el punto 4 de las Líneas de 
Investigación que seguiría DNV en su segundo y tercer reporte: 
“Falta de Mantenimiento de Infraestructura Obra Civil: Esta línea se 
refiere a un potencial déficit en el mantenimiento  de elementos de obras 
civiles del sistema ferroviario: componentes del subsistema de 
infraestructura que proporcionan cimientos para componentes de vía 
permanente (como balastro, dormitorios/vagones, fijaciones de ferrocarril, 
componentes de infraestructura que incluyen: basentamientos, pilares, 
puente de hormigón, vigas metálicas, etc. (Bajo investigación, se 
proporcionarán más detalles en el debido curso…) 

Esos “más detalles” que ofrecía proporcionar DNV sobre la falta de 
mantenimiento como una de las posibles causas de la tragedia de la Línea 
12 oya nunca se presentaron o fueron “rasuradas” o eliminadas del 
dictamen final que fue presentado y leído, extrañamente también ya sin la 
presencia de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que no estuvo en el 
evento y mandó a sus dos secretarios mencionados. 

Pero lo que sí aparece en el dictamen final de ayer, en la página 170, es una 
mención a una falla que se detectó desde diciembre de 2019 en la unión de 
dos vigas ubicadas entre las columnas 12 y 13 del puente que se colapsó, a 
través de imágenes que captó un dron que sobrevoló y grabó el tramo 
elevado de la Línea 12 en busca de problemas de mantenimiento. Ese 
hallazgo, del que hay fotografías y video, se menciona en el punto 4.4 del 
documento entregado ayer titulado “Conclusiones de Análisis 
Estructural”, que dice textualmente: “La secuencia en video del tramo 
tomada por drones en diciembre de 2019 muestra una deflexión 
descendente significativa, en el tramo medio donde la viga T-6 conecta con 
la Viga Norte. Dicho desplazamiento es mucho más grande que el que se 
observa en otros tramos y puede explicarse por la no funcionalidad de los 
pernos sobre una longitud significativa del tramo considerado. La 
resistencia a la flexión del puente puede verse significativamente impactada 
cuando una porción de pernos falta o falla”. 



   

    

Es decir, que la desviación en dos de las vigas que sostenían ese puente que 
se colapsó el tres de mayo fue detectado casi 6 meses antes de que ocurriera 
la tragedia del 3 de mayo, pero a pesar de que las autoridades tuvieron 
constancia gráfica y conocimiento del problema, no actuaron o no le 
dieron el mantenimiento necesario. Y según el dictamen final de DNV, ese 
declive que ya existía en las vigas que sostenían las columnas 12 y 13 que se 
derrumbaron, pudo deberse a que “más pernos pueden haber (y 
probablemente) fallaron antes del colapso. Entre más pernos hubieran 
fallado, las cargas se habrían transferido a los pernos remanentes. La carga 
de corte también es tal que el primer perno intacto atraería la mayor carga 
de corte. Este tipo de carga puede crear un modo de falla en cascada en los 
pernos”. 

Con todos esos datos y los documentos y fotografías que aparecen en el 
dictamen final de DNV, la pregunta sigue siendo ¿por qué no se abundó ya 
sobre la causal de falta de mantenimiento o por qué no se menciona nada 
sobre eso, ningún comentario aunque sea para descartarla en el peritaje 
final? Preguntamos ayer a fuentes cercanas a la investigación y lo que 
afirmaron esas fuentes fue lo siguiente: “en una reunión celebrada en la 
víspera de la presentación del dictamen, Adrián Lajous, secretario de 
Movilidad, y la secretaria Miriam Urzúa, presionaron fuertemente a los 
representantes de DNV para que se quitara u omitiera cualquier mención a 
la falta de mantenimiento como un factor posible en el desplome de la Línea 
12”. 

¿Será entonces que para cuidar la imagen de su administración y de la Jefa 
de Gobierno que hoy es una aspirante presidencial destapada por el propio 
presidente López Obrador, quien la menciona siempre en primer lugar de lo 
que él mismo llamó sus “corcholatas”, presionaron a la empresa DNV para 
que excluyera de su peritaje final lo que encontró sobre posibles fallas en el 
mantenimiento de la Línea 12? Lo dicho: nadie puede ser juez y parte.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/los-peritos-
de-dnv-presionados-y-espiados-en-su-dictamen-final  
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Claudia y Andrés reviven a la oposición 
Carlos Loret de Mola 

En los pasillos de la política muchos se preguntan por qué López Obrador, 
con tres años de anticipación, ya dejó claro que su candidata a sucederlo 
es Claudia Sheinbaum. Se cuestionan si no la está exponiendo demasiado: 
ya hay adversaria a vencer, los rivales de adentro y de afuera ya saben 
contra quién dirigir sus baterías. 

No es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador anuncia con mucha 
anticipación dónde están sus preferencias. No es la primera vez que muestra 
sus cartas. En alguna época, a los que quería postular a las 
gubernaturas los volvía “coordinadores de la defensa del petróleo”. Más 
recientemente muchos de los “superdelegados” tenían ya el dedo del 
presidente apuntándolos para convertirse en los aspirantes de Morena a la 
gubernatura de los estados donde ejercían sus funciones. 

¿Por qué AMLO se adelanta tanto? Una primera respuesta es que es su estilo. 
Pero hay un segundo factor. Ese aroma de soberbia electoral que 
acompaña al presidente: me alcanza para proteger a Claudia de todos los 
ataques. Una arrogancia similar la vimos expuesta en la pelea por la 
gubernatura de Guerrero con el caso Félix Salgado Macedonio. El 
presidente se aferró y, contra viento, marea, denuncias, feministas de su 
propio partido, el INE, el tribunal electoral, contra todos, terminó haciéndolo 
gobernador a través de su hija. 

Este verano, el presidente no ha escatimado en señales para dejar claro 
que Claudia Sheinbaum es su candidata al 2024. Este apoyo tan abierto ha 
embravecido la marea: 

Afuera de Morena, los presidenciables despiertan, la oposición se une y se 
endurece lo mismo en el Congreso federal que en la Ciudad de México, donde 
los tropiezos de la jefa de Gobierno se cobran cada vez más caros (a fin de 
cuentas, la desatención de ella y la polarización de él se unieron para 
entregarle media ciudad a la oposición). Y los lances judiciales 
contra Ricardo Anaya están construyendo una figura que la oposición no 
tenía. 

Adentro de Morena, los 
presidenciables Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal han enviado robustas 



   

    

señales de pacto: van juntos, se quedan juntos, o se salen juntos. Estoy 
seguro de que su jefe ya registró las señales, nomás que él tiene favorita… y 
ellos no van a jalar con ella. 

Falta muchísimo para el 2024. El problema es que el hombre más poderoso 
de México empezó a hablar de sucesión, lo ha seguido haciendo y en su 
informe de mitad de sexenio casi se andaba despidiendo. 

SACIAMORBOS 

¿Será cierto que en una de las últimas reuniones 
de gabinete de seguridad a las que asistió el consejero jurídico, el 
presidente se mostró extrañado por el proceder de la Fiscalía General de la 
República en torno al caso Ricardo Anaya? ¿Será cierto que reclamó que 
hayan procedido en su contra reviviendo a uno que estaba “políticamente 
muerto, en los pueblos haciendo sus videos que nadie veía”? 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/claudia-y-
andres-reviven-la-oposicion  
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AMLO arranca la gira del adiós 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Nos informan que este fin de semana el presidente Andrés Manuel López 
Obrador visitará tres estados del norte y del Pacífico del país, y nos hacen 
ver que no se trata de una visita cualquiera. Esta gira presidencial será 
aprovechada por el mandatario para despedir a los gobernadores de 
Sonora, Claudia Pavlovich (PRI); Sinaloa, Quirino Ordaz (PRI) y 
Nayarit, Antonio Echevarría (PAN), y darle la bienvenida a los entrantes, 
todos ellos de su partido Morena. Alfonso Durazo en Sonora, Rubén Rocha 
en Sinaloa y Miguel Ángel Sánchez Navarro en Nayarit. Por este motivo es 
seguro que el Presidente esté feliz, feliz, feliz, porque el partido 
oficial  gobernará entidades que se veían difíciles de conquistar. Además, nos 
aseguran, los nuevos mandatarios tienen la consigna de afianzar a la 4T en 
esas entidades y ya no soltarlas a la oposición. 

Se niega Morena a repudiar en tribuna visita del líder de Vox 

Después de que una veintena de senadores de Morena expresaron profundas 
condenas por la visita al Senado del líder del partido de ultraderecha 
español, Santiago Abascal, a invitación de legisladores del PAN para firmar 
la Carta de Madrid, el coordinador de los morenistas, Ricardo Monreal, 
bateó un pronunciamiento para repudiar desde la tribuna senatorial la 
presencia de Abascal en el recinto legislativo. Nos dicen que la negativa de 
don Ricardo a dicho repudio fue para no reventar la negociación con la 
oposición, en especial con los blanquiazules, sobre la nueva Ley de Juicio 
Político, que se prevé aprobar el próximo jueves. Nos comentan que Monreal 
intenta acercar posturas con la oposición para hacer algunas modificaciones, 
por lo que un choque por el tema Vox, podría volver imposible cualquier 
negociación con los panistas. 

Ante inundaciones, critican desaparición del Fonden 

Las críticas no faltaron contra los diputados de Morena, quienes en redes 
sociales externaron su preocupación por las inundaciones en el estado de 
Hidalgo. En su cuenta de Twitter, el coordinador del guinda en San 
Lázaro, Ignacio Mier, escribió: “Nuestra solidaridad con las y los afectados 
por las graves inundaciones en #Hidalgo y varios estados del país. Estamos 
proponiendo un centro de acopio en la @Mx_Diputados para apoyar en lo 



   

    

que podamos”. Nos comentan que Mier fue uno de los principales 
impulsores de la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), 
motivo por el que muchos de los que leyeron el mensaje, le tundieran: “Seré 
breve: #FONDEN”, “La ayuda se llamaba Fonden”,  dijo un tuitero en uno de 
los reclamos más decentes que recibió el legislador. Lo bueno es que el 
temblor de 7.1 grados de anoche no pasó a mayores, pues de lo contrario 
don Ignacio habría recibido muchas más críticas. 

Canadá  abre sus fronteras pero... 

El gobierno de México celebra que Canadá abrió ya su frontera para todos 
los viajeros, pues —dice— se reactivará el turismo. Sin embargo, toda 
persona que quiera ir al país de la hoja de maple, deberá tener esquema 
completo de vacunación: Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Johnson&Johnson, 
lo que deja fuera a millones de mexicanos que fueron inmunizados con otras 
vacunas, como las chinas o la rusa. Además, los turistas no se escaparán de la 
prueba PCR que deberá realizarse 72 horas antes de viajar y, obvio, deberá 
ser negativa, además de que tienen que contar con un plan de emergencia en 
caso de que se les pida hacer cuarentena por detectarse algún síntoma y 
también estar sujetos a pruebas Covid-19, de forma aleatoria. Así, con todos 
esos requisitos, la frontera fue abierta, pero habrá que ver cuántos turistas 
se animan a cumplir con esa batería de trámites. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/amlo-
arranca-la-gira-del-adios  
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Biden pone en valor su plan de 
infraestructuras como medio para 
combatir la amenaza del cambio 
climático 
El mandatario visita Nueva Jersey y Nueva York para 
inspeccionar los daños causados por la tormenta 
tropical ‘Ida’ 
María Antonia Sánchez-Vallejo 

El presidente de EE UU, Joe Biden, da un discurso en Queens (Nueva York), este martes.Evan Vucci 
/ AP 

Ha sido su segunda visita en menos de una semana para inspeccionar los 
destrozos causados a su paso por el huracán, y luego tormenta tropical, Ida. 
El viernes en Luisiana y este martes en Nueva York y Nueva Jersey, el 
presidente de EE UU, Joe Biden, ha puesto el acento en las amenazas del 
cambio climático para defender la principal apuesta de su agenda 
doméstica: el gigantesco plan de infraestructuras, que incluye numerosas 

https://elpais.com/autor/maria-antonia-sanchez-vallejo/
https://elpais.com/internacional/2021-09-06/biden-busca-pasar-la-pagina-de-afganistan-y-se-vuelca-en-las-reformas-economicas.html


   

   

medidas para promover una economía verde y para renovar construcciones 
obsoletas, como puentes o carreteras, incapaces de resistir la acometida de 
fenómenos naturales extremos como los manifestados por Ida. El mundo se 
enfrenta a una “alerta roja” por el riesgo del cambio climático, advirtió el 
demócrata. “Esto no es una exageración, es un hecho”. 

https://elpais.com/internacional/2021-09-07/biden-pone-en-valor-su-plan-
de-infraestructuras-como-medio-para-combatir-la-amenaza-del-cambio-
climatico.html  
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De vuelta al Afganistán de los talibanes 
La corresponsal de El PAÍS narra su llegada a Kabul 
por carretera 20 años después de su primer viaje al 
país, en la caída del anterior régimen islamista 
Ángeles Espinosa 

 

Los primeros dos talibanes que me he encontrado nada más entrar 
en Afganistán no llevaban turbante. Muy jóvenes —a uno de ellos apenas le 
empezaba a salir la barba—, parecían no dar crédito a su propio papel como 
cancerberos del Emirato Islámico. Sus uniformes de faena parecían más un 
pijama, pero los kaláshnikov que les colgaban del hombro solventaban la 
duda. Cuando hace 20 años crucé por primera vez esta frontera, Estados 
Unidos acaba de bombardear a los talibanes fuera del poder y nadie se 
preocupaba de pedir el pasaporte. Hoy los islamistas preguntan, miran y 
vuelven a preguntar, pero tampoco sellan el documento. 

En realidad, el filtro se ha pasado antes, del lado paquistaní. Unos largos 
pasillos cerrados por alambradas conducen luego a Afganistán (y viceversa). 
Previstos para un tránsito habitual de 10.000 personas en cada dirección, 

https://elpais.com/autor/angeles-espinosa/
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impresiona encontrarlos vacíos. Apenas cruzan familias en sentido 
contrario. 

Tres semanas después de tomar el control del país, los milicianos asignados 
al puesto fronterizo de Torkham ya han visto pasar a un puñado de 
periodistas extranjeros. Pero la ausencia de cámaras y equipo les resulta 
curiosa. Una mujer sola, también. Llaman al jefe, un tipo que combina el 
tradicional shalwar kamiz(camisa larga y pantalones amplios) con un 
chaleco antibalas de factura americana y unas zapatillas último modelo 
hasta los tobillos, como salido de una película de Mad Max. La novedad atrae 
a otros dos. Uno de ellos mira descaradamente. Al final, la periodista es 
confinada a una esquina, mientras el jefe resuelve el asunto con el chófer que 
ha ido a recogerla. 

https://elpais.com/internacional/2021-09-08/de-vuelta-al-afganistan-de-los-
talibanes.html  
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