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¿Y cómo pretenden meter a Gómez 
Cazarín “a huevo” al Congreso? Piensan 
utilizar al OPLE, la ramera del gobierno. 
Reyes Isidoro nos dice cómo - Libertad 
Bajo Palabra 
Por Libertad Bajo Palabra 

2minutos 

 

 

Juan Javier Gómez Cazarín FOTO: WEB 



   

     

Juan Javier Gómez Cazarín está fuera de la próxima Legislatura. De acuerdo 
con las reglas de paridad de género, ya hay 25 diputados y 25 diputadas, por lo que eso 
cerraría el caso. Sin embargo, coludido con el OPLE, el gobierno de Veracruz pretende 
meter a Gómez Cazarín “a huevo”, que porque el gobernador lo necesita para sus 
triquiñuelas. ¿Cómo pretenden hacerlo? 

En su columna “Prosa Aprisa”, Arturo Reyes Isidoro nos dice cómo: «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». ¿Y 
serían capaces de violentar así la ley? ¡Claro! El gobernador no tiene escrúpulos, 
Gómez Cazarín no tiene escrúpulos y el OPLE, ramera de este gobierno, tampoco 
tiene escrúpulos. 

https://libertadbajopalabra.com/2021/09/08/y-como-pretenden-meter-a-
gomez-cazarin-a-huevo-al-congreso-piensan-utilizar-al-ople-la-ramera-
del-gobierno-reyes-isidoro-nos-dice-como/  
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Gobierno Estatal enajenará predio en 
Jalacingo al Poder Judicial 
 

Ante el crecimiento demográfico de Veracruz, es necesario garantizar a los ciudadanos el 
acceso a una justicia pronta, completa e imparcial, por ello, a partir de este miércoles, el 
Gobierno del Estado podrá concretar a favor del Poder Judicial, la enajenación a título 
gratuito y condicional, en su caso revocable, de una fracción de terreno con construcción 
para los Juzgados y Salas de Juicios Orales de Jalacingo. 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez autorizó al secretario de Finanzas y Planeación, 
José Luis Lima Franco, firmar la Escritura Pública para formalizar el proceso de 
enajenación de la fracción de terreno con una superficie de 2 mil 710.50 metros cuadrados. 

En el terreno de la avenida Cinco de Mayo de la cabecera municipal de Jalacingo se ubica 
la Ciudad Judicial de Jalacingo y una vez que se formalice la entrega, el Poder Judicial 
podrá albergar a los Juzgados y Salas de Juicios Orales. 

En caso de no cumplirse con esa finalidad, en un término de dos años, la enajenación se 
entenderá por revocada y sin necesidad de declaración judicial, se revertirá al patrimonio 
del Gobierno del Estado. 

De acuerdo con los avalúos, la fracción de terreno tiene un valor comercial de 1 millones 
83 mil pesos y un valor catastral de 5 millones 940 mil 43 pesos. 

El 15 de julio, el Congreso del Estado aprobó la enajenación del terreno, a propuesta del 
Gobernador, quien señaló que uno de los principales objetivos de su administración es que 
la sociedad cuente con un sistema de impartición de justicia, que no sólo facilite el acceso a 
ésta mediante las garantías que otorgue el Estado, sino también que la justicia que se 
imparta sea pronta, completa e imparcial. 

Aclaró que se tiene la obligación de respetar la soberanía del pueblo y conforme al 
principio de separación de Poderes, en la esfera de su competencia, proveer que el 
Legislativo y Judicial cumplan adecuadamente sus atribuciones, procurando salvaguardar el 
Estado de Derecho, es decir, procurando la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, 
garantizando con ello la protección de los derechos humanos; lo cual demanda que 
instituciones, procesos judiciales y sus normas se apeguen al resguardo de los mismos, 
incluyendo su régimen patrimonial, porque de esta manera toma relevancia la 
independencia, imparcialidad e integridad del sistema judicial. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-estatal-enajenara-predio-
en-jalacingo-al-poder-judicial-352336.html#.YTlOTM-ZJaQ  

https://alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-estatal-enajenara-predio-en-jalacingo-al-poder-judicial-352336.html#.YTlOTM-ZJaQ
https://alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-estatal-enajenara-predio-en-jalacingo-al-poder-judicial-352336.html#.YTlOTM-ZJaQ


   

     

Perredista Rogelio “N” no logra amparo 
contra cambio de penal 
alcalorpolitico.com 

2minutos 

 

Un Juzgado de Distrito con residencia en Córdoba negó conceder un amparo al diputado 
federal plurinominal Rogelio “N” contra un eventual traslado del reclusorio de Amatlán de 
Los Reyes a cualquiera de los 16 centros de reinserción social de la entidad. 

  El pasado 20 de agosto, Rogelio “N”, diputado federal por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), promovió el juicio de amparo indirecto número 718/2021 contra el 
eventual traslado administrativo del Centro de Reinserción Social La Toma, con sede en 
congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz (lugar en donde 
permanece preso) a diverso centro de reclusión. 

  En respuesta, el Juzgado 16º de Distrito con residencia en Córdoba determinó desechar la 
controversia de Rogelio “N” contra actos del juez de Ejecución de Sentencias del Juzgado 
de Proceso y Procedimiento Oral de La Toma, Amatlán de los Reyes. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/perredista-rogelio-n-no-logra-
amparo-contra-cambio-de-penal-352397.html#.YTlOg8-ZJaQ  
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Senadores panistas respaldan a Julen 
Rementería 
alcalorpolitico.com 

2-3 minutos 

 

Luego de la firma de la Carta Madrid entre Senadores del Partido Acción Nacional (PAN), 
encabezados por Julen Rementería, con Santiago Abascal, dirigente de VOX en España, lo 
cual derivó en un desacierto para el partido y su posterior retractación al respecto, el grupo 
de la bancada respaldó al congresista veracruzano para que continúe como su coordinador. 

  En la firma de hace unos días, estuvieron presentes los senadores Indira Rosales, 
Alejandra Reynoso, Guadalupe Murguía, Nadia Navarro, Mayuli Latifa, Gina Cruz, 
Minerva Hernández y Lily Téllez, además de Víctor Fuentes, Marco Antonio Gama y 
Roberto Juan Moya Clemente. 

  Ante ello, fue la diputada federal electa, María Josefina Gamboa Torales, quien solicitó 
que Julen Rementeria fuera removido como coordinador de la bancada, sin embrago, no 
pidió sanción para su compañera de grupo político, la también yunista, Indira Rosales San 
Román, quien estuvo presente y signó la carta. 

  A pesar del revuelo político que causó este acto, donde incluso la dirigencia panista se 
deslindó del hecho, el grupo parlamentario de Acción Nacional en el Senado de la 
República cerró filas con su coordinador, Julen Rementería del Puerto. 

  La senadora Alejandra Reynoso, quien afirmó que, las y los senadores del Grupo 
Parlamentario del PAN “Respaldamos por completo a nuestro compañero Julen Rementería 
como nuestro coordinador en la bancada; manifestamos nuestra confianza en la conducción 
de los trabajos que venimos realizando desde el Grupo Parlamentario, vamos a seguir 
trabajando”. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/senadores-panistas-respaldan-a-
julen-rementeria-352366.html#.YTlOlM-ZJaQ  
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Desestima PRD opinión del Poder 
Judicial de Veracruz e interpone amparo 
en caso Franco Castán 
staff8 septiembre, 2021 

 

Xalapa, Ver. 07 septiembre 2021.- De acuerdo al Poder Judicial del Estado 
Rogelio Franco Castán no puede asumir el cargo de legislador, al estar sujeto 
a 2 procesos penales diferentes por cuatro delitos diferentes que merecen 
cada uno de ellos la imposición de pena privativa de libertad, criterio que 
notificó al Congreso de la Unión. 

El diputado del PRD, Rogelio Franco Castán, quien tomó protesta a distancia 
en un caso inédito luego de que fuera apresado desde marzo pasado por el 
gobierno de Veracruz, el grupo parlamentario del sol azteca en el recinto de 
San Lázaro determinó presentar un amparo ante un juez federal a fin de que 
sea quien defina la situación jurídica del legislador. 

Luis Espinoza Cházaro y Elizabeth Pérez Valdéz, coordinador y 
vicecoordinador de la bancada perredista en San Lázaro, en conferencia de 

https://billieparkernoticias.com/author/staff/
https://billieparkernoticias.com/wp-content/uploads/2021/09/luis-Espinosa-PD.jpg


   

     

prensa, explicaron que decidieron recurrir a las instancias judiciales debido 
a que Rogelio Franco Castán tiene a salvo sus derechos políticos, de acuerdo 
con las autoridades electorales, además de que ya rindió la protesta de ley 
como diputado federal. 

reconocieron que el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista 
Sergio Gutiérrez Luna, notificó sobre la llegada de un informe requerido por 
el equipo jurídico de esta soberanía a la Presidenta del Poder Judicial del 
Estado de Veracruz, para revisar la situación inédita que se tiene. 

Sin embargo, el diputado Espinoza Cházaro considero que “el punto de vista 
de la Presidenta del Poder Judicial local, Magistrada Isabel Inés Romero 
Cruz, está en contraposición con lo ya determinado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”. 

Ante ello, indicó que se interpuso el amparo para que sea una autoridad del 
más alto rango quien determine cuál de los dos criterios debe aplicarse a la 
situación que guarda Rogelio Franco Castán. 

“No quitaremos el dedo del renglón, no vamos a cejar en nuestro interés de 
que Rogelio Franco tome posesión y venga con nosotros a la Cámara y, por lo 
tanto, recurriremos a la justicia federal para que se le otorgue el amparo, 
desde nuestro punto de vista su detención es violatoria de sus derechos 
constitucionales”, concluyo el perredista. 

https://billieparkernoticias.com/desestima-prd-opinion-del-poder-judicial-
de-veracruz-e-interpone-amparo-en-caso-franco-castan/  
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El Congreso será recordado como la 
Legislatura de la Paridad de Género: 
Linares Capitanachi 
Xalapa, Ver.- “Fuimos 25 diputadas y 25 diputados, trabajamos en temas estructurales y de 
fondo en la vida política del estado, seremos recordados como la Legislatura de la Paridad 
de Género, señaló la diputada y presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 
Adriana Paola Linares Capitanachi, entrevistada en el programa A 8 Columnas, transmitido 
este miércoles por la noche en Radiotelevisión de Veracruz. 

Linares Capitanachi destacó el trabajo realizado en colectivo, por las y los diputados que 
conformaron este Congreso del Estado de Veracruz, en su LXV Legislatura. 

“Hemos atendido diversas cuestiones propias del estado de Veracruz y del entorno 
nacional, hemos trabajado en aspectos que sirven y van a servir a las veracruzanas y a los 
veracruzanos. Actualmente seguimos trabajando y abordando varios temas, derivado de las 
Comisiones e iniciativas de los compañeros y compañeras diputadas; se tomarán acuerdos 
en lo ordinario e inclusive en lo extraordinario, en caso de ser necesario. 

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado destacó el aporte en la 
Legislatura que brindó el diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan 
Javier Gómez Cazarín; de quien señaló “fue muy importante para consensar y lograr 
acuerdos, en medio de un entorno de cordialidad y apegado al Derecho”, dijo. 

https://www.masnoticias.mx/el-congreso-sera-recordado-como-la-
legislatura-de-la-paridad-linares-capitanachi/  
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Vecinos de El Castillo no reabrirán 
válvulas de agua hasta que liberen a 
ejidatarios - AVC Noticias 
 
 

Xalapa, Ver.- (AVC/Verónica Huerta)  Los vecinos de El Castillo exigieron 
a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal que liberen a los cuatro 
ejidatarios detenidos en la mañana de este miércoles cuando realizaban un 
bloqueo en la avenida Chedraui Caram. 

En protesta de la detención de los cuatro manifestantes, los vecinos cerraron 
las válvulas del Sistema de Agua Potable que surte a las colonias Indeco 
Ánimas, Monte Magno, Las Ánimas, Central de Abastos, al 63 Batallón de la 
Secretaría de la Defensa Nacional y fraccionamientos del municipio de 
Emiliano Zapata. 

Los detenidos son: el agente municipal de El Castillo, Francisco Javier 
Vázquez Ortega; el presidente del Comité del Agua, Lucio Rodríguez Herrera, 
el ciudadano, Martín Vega, y un abogado que desconocen su nombre. 

Los vecinos se mantienen atentos a la orilla de la carretera estatal Xalapa-El 
Castillo, que conduce hacia Actopan, Naolinco, Tepetlán, Alto Lucero y Vega 
de Ala Torre, sin bloquear la vía. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/xalapa/320113/vecinos-
de-el-castillo-no-reabriran-valvulas-de-agua-hasta-que-liberen-a-
ejidatarios.html  
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Nuevamente, contagios de COVID-19 
superan los 15 mil en México: Salud 

 

Por segundo día consecutivo, los contagios de COVID-19 rebasan los 15 mil; 
la cifra acumulada desde el inicio de la epidemia ha alcanzado los tres 
millones 465 mil 171. 

Sin embargo, se estima que la incidencia de casos sigue a la baja por tercera 
semana consecutiva, este descenso sería del 24 por ciento en comparación 
con la semana epidemiológica anterior. 

 

 

 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/667145/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2021.09.08.pdf


   

     

Si obligan a ir a las aulas se puede 
denunciar vía telefónica 
Familias de la Secundaria General número 5 tomaron 
la decisión de no enviar a sus menores; sin embargo, la 
Dirección les solicitó que asistieran 

 

Titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García / Foto: Jaime Ramírez | El Sol de 

Córdoba  

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) habilitó una línea telefónica 
gratuita para que los padres de familia puedan denunciar los casos en los 
cuales los directivos y profesores exijan ir a clases presenciales. 

Leer más: ¿Y si hay un caso de Covid en tu escuela?... seguirá abierta 

A una semana de haber iniciado el ciclo escolar 2021-2022 padres de familia 
de la Secundaria General número 5 en Xalapa tomaron la decisión de no 
enviar a sus hijos a la escuela; sin embargo, desde la dirección se les solicitó 
que las clases fueran presenciales. 

 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/y-si-hay-un-caso-de-covid-en-tu-escuela...-seguira-abierta-7170494.html


   

     

Envía Sefiplan a Congreso local 
propuesta de ampliación presupuestal 
del Poder Judicial; sería de 200 mdp 
septiembre 8, 2021 

 

El Secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, envió este 
miércoles al Congreso local la propuesta de ampliación presupuestal del 
Poder Judicial, la cual sería de 200 millones de pesos.  

Cabe destacar que el Poder Judicial de Veracruz había solicitado al Gobierno 
del Estado de Veracruz una ampliación presupuestal por el orden de 519 
millones 991 mil 348 pesos. 

El Poder Judicial justificó su solicitud con base en dos consideraciones: 

1.- El Presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal 2021 es insuficiente 
para atender los compromisos jurisdiccionales y administrativos, por lo que 
requiere un incremento presupuestal por $519,991,348.00 de los cuales 
$33,650,000.00 corresponden a la operación de los Tribunales Laborales 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/whatsappimage20200707at7.34.20pm-700x454-1.jpeg


   

     

Locales para la Segunda etapa de implementación de la Reforma al Sistema 
de Justicia Laboral. 

2.- Que, además, añade el Poder Judicial, aún con las medidas de austeridad 
implementadas, su presupuesto es insuficiente para cumplir con las 
funciones prioritarias, por lo que el déficit para estos fines corresponde a 
$486,341,348.00 

https://versiones.com.mx/2021/09/08/envia-sefiplan-a-congreso-local-
propuesta-de-ampliacion-presupuestal-del-poder-judicial-seria-de-hasta-200-
mdp/  

 

https://versiones.com.mx/2021/09/08/envia-sefiplan-a-congreso-local-propuesta-de-ampliacion-presupuestal-del-poder-judicial-seria-de-hasta-200-mdp/
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Del “no te preocupes Rosario” al “no te 
preocupes Delfina”; hoy Rosario está en la 
cárcel. El día de mañana Delfina podría 
correr la misma suerte 

 

Delfina Gómez, López Obrador, Peña Nieto y Rosario Robles FOTO: WEB 

Armando Ortiz / ¿Recuerda usted que, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Rosario 
Robles tenía encima a la prensa por el tema de la llamada “Estafa Maestra”? Se le llamó 
“Estafa Maestra” a un complot de corrupción y saqueo que involucraba a la SEDESOL, 
SEDATU, dependencias que Rosario tuvo a su cargo y algunas universidades del país En 
Zinacatán, Chiapas en entonces presidente Peña Nieto le dio tranquilidad a Rosario Robles 
con estas palabras: “Rosario, no te preocupes, hay que aguantar, porque han empezado 
las críticas, las descalificaciones de aquellos a quienes le ocupa y preocupa la política y 
las elecciones, pero nosotros, este gobierno, tiene un objetivo claro que es acabar con 
el hambre”. Hoy Rosario Robles está en la cárcel. Delfina Gómez, secretaria de Educación 
está involucrada en un fraude electoral; el INE ya impuso multa y señaló a Delfina Gómez 
y Horacio Duarte como los artífices de ese fraude. Pues resulta que el presidente López 
Obrador, con otras palabras, pero con la misma intención encubridora de Peña Nieto 
declaró: “¿Qué es lo que seguramente está sucediendo? Que ya la ven a la maestra como 
posible candidata, porque en 2023 vienen elecciones en el Estado de México; siempre digo 



   

     

que no hay texto sin contexto”. Pero López Obrador dice que él no es como los otros. La 
verdad es que la única diferencia entre Peña Nieto y López Obrador es la edad. 

¿Y cómo pretenden meter a Gómez Cazarín “a huevo” al Congreso? Piensan utilizar al OPLE, la 
ramera del gobierno. Reyes Isidoro nos dice cómo 

Juan Javier Gómez Cazarín está fuera de la próxima Legislatura. De acuerdo con las 
reglas de paridad de género, ya hay 25 diputados y 25 diputadas, por lo que eso 
cerraría el caso. Sin embargo, coludido con el OPLE, el gobierno de Veracruz 
pretende meter a Gómez Cazarín “a huevo”, que porque el gobernador lo necesita 
para sus triquiñuelas. ¿Cómo pretenden hacerlo? En su columna “Prosa Aprisa”, Arturo 
Reyes Isidoro nos dice cómo: “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. ¿Y serían capaces 
de violentar así la ley? ¡Claro! El gobernador no tiene escrúpulos, Gómez Cazarín no tiene 
escrúpulos y el OPLE, ramera de este gobierno, tampoco tiene escrúpulos. 

Sergio Rodríguez en Medio Ambiente. ¿Quién pone a un perro a cuidar una carnicería? Ahora 
intimida a ayuntamientos 

Podría parecer que la Procurador Estatal de Protección al Medio Ambiente es una 
dependencia menor, y que sería muy difícil lucrar en el cargo. Sin embargo, Sergio 
Rodríguez, titular de esta procuraduría, siempre encuentra la manera de lucrar en el puesto 
que lo pongan. Llegan a la redacción d este medio varias quejas de este procurador y 
sus métodos de extorsión. Por ejemplo, en el caso de algunos municipios, nos aseguran 
que el Procurador Estatal de Protección al Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, 
con cualquier pretexto, retiene los vehículos que son utilizados por personal de basura 
y limpia pública. ¿Exige el procurador que los vehículos estén en regla y cumplan con la 
normatividad ambiental? No. Para que esos vehículos puedan entrar nuevamente a trabajar 
Sergio Rodríguez exige grandes cantidades de dinero para pasar por alto las supuestas 
anomalías. Cabe mencionar que este funcionario veracruzano ya ha estado envuelto en 
actos de corrupción, pues el mismo grupo de Walmart denunció estar siendo extorsionados 
por este sujeto quien exigía 10 millones de pesos para dejarlos operar. Debemos creer que, 
si el gobierno de Cuitláhuac García lo deja operar de esa manera, es porque el titular 
del Ejecutivo lleva también su mochada. Y si no es así, ¿Por qué no lo detienen y lo 
llaman a cuentas? 

https://libertadbajopalabra.com/2021/09/08/del-no-te-preocupes-rosario-al-
no-te-preocupes-delfina-hoy-rosario-esta-en-la-carcel-el-dia-de-manana-
delfina-podria-correr-la-misma-suerte-2-ok/  

https://libertadbajopalabra.com/2021/09/08/del-no-te-preocupes-rosario-al-no-te-preocupes-delfina-hoy-rosario-esta-en-la-carcel-el-dia-de-manana-delfina-podria-correr-la-misma-suerte-2-ok/
https://libertadbajopalabra.com/2021/09/08/del-no-te-preocupes-rosario-al-no-te-preocupes-delfina-hoy-rosario-esta-en-la-carcel-el-dia-de-manana-delfina-podria-correr-la-misma-suerte-2-ok/
https://libertadbajopalabra.com/2021/09/08/del-no-te-preocupes-rosario-al-no-te-preocupes-delfina-hoy-rosario-esta-en-la-carcel-el-dia-de-manana-delfina-podria-correr-la-misma-suerte-2-ok/


   

     

¿Quién es Sergio Gutiérrez Luna? El 
posible caballo negro para Veracruz 
2024 
Publicado 8 septiembre, 2021 por Maritza Pulido 

 

Rocío Nahle y Ricardo Ahued ya tienen quien les haga sombra y Sergio 
Gutiérrez Luna, desde la Cámara de Diputados ya está levantando la mano 

Por: Francisco Licona 

Aquí en Veracruz ha resultado toda una preocupación e interrogación 
política que, así de repente, aparezca en la escena de la sucesión 
gubernamental del 2024 un poderoso político de MORENA que 
supuestamente nació en el Sur de Veracruz; pero del que aquí no se sabía ni 
la O por lo redondo.  

El tema es que quienes más preocupados están y que andan como locos, son 
principalmente los MORENOS que ya se jactan de traer puesto en la frente el 
fierro de Rocío Nahle o de Ricardo Ahued Bardahuil.  

https://palabradeveracruzano.com.mx/2021/09/08/quien-es-sergio-gutierrez-luna-el-posible-caballo-negro-para-veracruz-2024/
https://palabradeveracruzano.com.mx/author/maritzapulido/


   

     

El personaje que ha aparecido violentamente en el escenario político 
veracruzano es el nuevo presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Político y abogado mexicano, miembro 
del partido Movimiento Regeneración Nacional quien fue diputado federal 
para el periodo de 2018 a 2021 al ocupar la curul vacante que dejó Horacio 
Duarte (diputado federal plurinominal) y ahora ha sido reelecto para la LXV 
Legislatura.  

Miembro de MORENA desde hace apenas 4 años, ha sido asesor en el SAT, 
secretario particular de un diputado federal y coordinador de asesores en el 
Senado de la República y luego subdirector en la Unidad de Asuntos 
Jurídicos del Instituto Electoral del Distrito Federal.   

El hecho está en que en Veracruz se supo de él y su existencia cuando su 
nombre empezó a barajarse para ocupar la Mesa Directiva de San Lázaro… 
como finalmente ocurrió.  

Otro hecho es que Sergio Gutiérrez Luna ya se la creyó y sabe que ya está 
metido en la sucesión de Veracruz por lo que envalentonado lanza el anzuelo 
a los jarochos a los que dijo hace dos días que “La Cámara de Diputados 
tendrá en Veracruz, a un gran aliado”. Aunque no sería mejor que hubiera 
dicho que Veracruz tendrá en la Cámara de Diputados un gran aliado, digo 
por aquello de los presupuestos millonarios que aquí hacen falta para 
realizar obras que detonen empleos, reactiven la economía y resuelvan 
lacerantes problemas sociales.  

Pero así se presenta Sergio Gutiérrez Luna, listo para sacrificarse y hacerse 
cargo de Veracruz, un Estado al que, parece, recientemente le importa.  

Y para los veracruzanos que andan por ahí medio enloquecidos por la 
aparición de este recién ingresado a MORENA, que llegó de repechaje a San 
Lázaro, deben saber que trae todo el apoyo de Horacio Duarte Olivares, ex 
perredista, hombre fuerte del Estado de México, originario y exalcalde de 
Texcoco, que entre los méritos políticos tiene haberse hecho cargo del juicio 
de inconformidad de la Coalición “Por el Bien de Todos”, que impugnó la 
elección federal del 2006 y asumió la defensa legal de Andrés Manuel López 
Obrador en el desafuero que realizó la Cámara de Diputados.  

Y como para darle una bienvenida política, no solo en MORENA Veracruz 
han comenzado a ponerle piedras en el camino a la sucesión, sino también 
en la capital del país, donde ya le dieron un buen recibimiento al exhibirlo 



   

     

como un MORENO fifí, por utilizar un auto deportivo BMW para sus 
traslados hacia el Palacio Legislativo de San Lázaro.  

Se trata, según notas publicadas en medios nacionales, de un BMW X4 M40i, 
modelo 2020, que en el mercado llega a cotizarse hasta en un millón de 
pesos… y que los más sospechosistas ya preguntan ¿Quenpompó?  

Si MORENA y AMLO tienen algún interés por enviar a Sergio Gutiérrez Luna 
como candidato a la gubernatura de Veracruz en el 2024, este personaje 
deberá empezar a cuidar esos detalles como el de llegar apantallando a 
todos con su BMW, pero sobre todo que se vea su mano en los presupuestos 
hacia Veracruz, amén de venir a tomarse lecheros en los cafés del Puerto y 
Xalapa, pues de verdad que los jarochos son muy sentidos y si Sergio no se 
muestra lo suficiente por aquí, no se le augura un camino fácil.  

https://palabradeveracruzano.com.mx/2021/09/08/quien-es-sergio-
gutierrez-luna-el-posible-caballo-negro-para-veracruz-2024/  
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Repechaje. Quirino Moreno Quiza. Delia 
González-ORFIS… La maravilla de la 
comunicación - Política al Día 
*Por lo que nosotros sabemos, la grilla se hace en otro lado 

*Si el diputado tiene elementos contra alguien, que denuncie 

*Excelente, nutrida y enriquecedora reunión 

*Ampliación de 200 mdp para el Poder Judicial para 2021 

*Veracruz, Puebla, Jalisco, Hidalgo y Edomex, siguen solos 

*Sin FONDEN y sin el gobierno federal…¿No les da vergüenza? 

*Rapiña se robó kilómetros de cable para vender por kilo 

*Niños…Sin medicamentos, guarderías y ahora sin vacunas…  

*Hacer y vender telenovelas, nada que ver con gobernar 

*** ¡No hay vuelta de hoja! Interesantísima sin duda ha sido la reunión de la 
titular del ORFIS, Delia González Cobos con periodistas del Grupo de los 10 
este miércoles, en la que se pudieron ventilar aspectos muy técnicos acerca 
de la tarea del Órgano de Fiscalización Superior, su legislación, sus tiempos y 
la rigidez de sus acciones, en un entorno en el que todo está reglamentado… 

*** ¡Todo es técnico, no político Y aunque el ORFIS no queda sustraído de la 
de la política, sí es menester que se observe que el trabajo de auditoría que 
se hace ahí es eminentemente técnico, y eso hace que, en el ámbito de ese 
trabajo técnico, la política no pueda incidir de manera tan directa… Además, 
todo está programado y se obedece a calendarios y tiempos de rigor, que se 
respetan por completo, salvo contingencias como la de la pandemia de 
COVID 19… 

*** ¡Denunciar es lo que procede! Por supuesto que se le preguntó acerca 
de las declaraciones realizadas recientemente por el diputado local 
morenista, Juan Javier Gómez Cazarin, en las que “sugirió” la posibilidad de 
que en el ORFIS pudiera haber indicios de corrupción… Pero ante ello, doña 



   

     

Delia González solo respondió que el legislador puede recurrir a denunciar a 
los presuntos corruptos ante las instancias correspondientes. Delia González 
apuntó que desde que llegó a la titularidad de ese órgano ha ido haciendo 
reemplazos de personal; pero demás, ha estado reforzando todos los 
procesos internos con reglas rígidas y claras, de tal manera que sería 
prácticamente imposible que alguien pudiera enriquecerse de manera ilícita 
mediante el trabajo que se hace en el ORFIS… Pero insistió en que, si el 
diputado Gómez Cazarín sabe de algo que ella no sabe, entonces recurra, 
junto con las documentales probatorias a las instancias… 

*** ¡La grilla se hace en otro lado! Ahora bien, una pregunta que no 
respondió la funcionaria y que tiene que ver prácticamente con la 
experiencia nuestra, es el hecho innegable de que una vez entregada la 
Cuenta Pública correspondiente al Congreso Local, los legisladores hacen 
“cosas raras”, derivadas de acuerdos eminentemente políticos, de los que 
resulta que a algunos presidentes municipales que tienen mal sus cuentas, 
no se proceda contra ellos… lo mismo en el caso de determinados 
funcionarios estatales… y de eso, hay pruebas documentadas en pasadas 
legislaturas… pero eso se hace ya en el Congreso, no en el ORFIS…¿Todavía 
se hace así?... 

*** ¡Hicieron clic! Lo que sí fue evidente durante la reunión entre Delia 
González Cobos y periodistas del Grupo de los 10, es que se produjo una 
comunicación fresca y muy fluida, sin dobles discursos, ni mentirillas 
piadosas… Delia González es una persona transparente y muy trabajadora, 
que no tiene empacho en salir a hablar con orgullo de su trabajo en el 
Órgano de Fiscalización… Ojalá que siga así… Cuando la comunicación y la 
información fluye de manera clara, los resultados para ciudadanos, 
funcionarios y medios, toma una dimensión maravillosa… 

*** ¡Más lana para Poder Judicial! Ante la problemática financiera que 
existe en el Poder Judicial, se ha plantado la posibilidad de obtener una 
ampliación presupuestal de alrededor de 520 millones pesos, de los cuales 
se habría enviado al Congreso Local oficio en el que se autorizarían al menos 
200 millones de pesos para el presente ejercicio de 2021… Eso vendría a 
solventar muchísimos problemas que enfrenta ese Poder Judicial, de los que 
ya se han ventilado varios de ellos en medios de comunicación… 

*** ¿Y no les da ni tantita vergüenza? Veracruz, Jalisco, Hidalgo, Puebla y 
Estado de México siguen en espera de los recursos para aliviar los 
tremendos daños dejados los fenómenos meteorológicos ocurridos en las 



   

     

semanas recientes… Y el FONDEN ya no existe, lo eliminó el presidente 
López Obrador… Esas entidades y municipios se han quedado solos hasta 
ahora y es la realidad… los damnificados han estado haciendo hasta milagros 
para solventar los daños, pero nunca es suficiente… ¿No sería muy 
conducente, prudente y necesario que el presidente suspendiera sus obras 
(todos desahuciadas por inútiles desde el principio) y que destine recursos 
para salvar a los mexicanos en desgracia?... 

*** ¡Ah méndigos! Y no omitimos comentar aquí las barbaridades que se 
han desatado en los lugares afectados… No ha faltado quien se robe todo el 
cableado (kilómetros de cable) derribado por los vientos, para ir a venderlo 
por el cobre y otros metales que contienen los conductores de energía 
eléctrica, que tienen precio por hilo en el mercado… Hay regiones en las que 
prácticamente hay que poner la rede eléctrica nueva… Y lo peor es que hay 
testigos que vieron cómo trabajadores de dependencias federales, 
uniformados, se llevaron todo ese material… 

*** ¿Qué se traen eh? Y eso nos recuerda que el presidente no está 
capacitado para decidir si se vacuna o no a niños menores de 12 de años… él 
no es nadie para tomar decisiones de esa índole… lo que tiene que hacer es 
traer las vacunas y vacunar a los ciudadanos que así lo están exigiendo…  Y 
para variar, López Gatell dio argumentos muy básicos, espurios, tontos y 
hasta mensos para no vacunar a niños… Insisto… ¿Qué traerán los de la 4T 
contra los niños mexicanos, a los que les niegan medicamentos contra el 
cáncer, les niegan la vacuna contra COVID 19; les cancelan guarderías 
(estancias infantiles) y demás? Pero no nos pueden salir con esa estupidez 
de que cada niño vacunado le quita la oportunidad a alguien de ser 
vacunado… 

*** ¡No es lo mismo la gimnasia que la magnesia! Una cosa es producir y 
vender telenovelas y otra cosa muy distinta es gobernar un grandioso país 
como México… Pero eso se lo tendrá que decir alguien al presidente López 
Obrador, quien anda jalando ideas de un personaje guatemalteco… ¡Hágame 
usted el grandísimo favor!... 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=104003  
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Todos quieren la gubernatura 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“¿Y el recurso del Seguro 
Catastrófico quién se lo peló?” 
Yo 

Todos quieren la gubernatura 
 
Las condiciones políticas que está dejando el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez para su sucesión, son para que cualquiera se anime a entrarle a la 
competencia. En el 2024, tal como pasó con Cuitláhuac en el 2018, 
cualquiera puede ganar la gubernatura para administrar a su antojo ¡ciento 
diez mil millones de pesos anuales!, a lo largo de un sexenio; colocar en 
cargos de la mayor importancia a la familia y a los seres queridos para que a 
ellos les toque parte importante del pastel y así resolver el futuro de mucha 
de su prole. 
 
 

 
Lamentablemente en nuestros tiempos la actividad política tiene como único 
fin eso; alcanzar el poder para lucrar, disponer de los recursos públicos y 
hacer todos los negocios que podamos imaginar al amparo del poder. Y 
como dice uno de los compromisos de AMLO, el inspirador de esta doctrina: 
resolver el problema de la pobreza de los nuestros (la familia) y los millones 
de jodidos ahí que vean como le hacen para resolver la suya. 
 
El asunto es que antes de que se cumplan los tres primeros años del 
gobierno de Cuitláhuac, como AMLO ya destapó a los suyos, aquí en la aldea 
no nos podemos quedar con los brazos cruzados, a imitar lo que el patrón 
hizo para seguir cumpliendo con el compromiso de imitar lo que haga el 
patrón, como lo hicieron los gobernantes priistas cuando tuvieron 
presidente del mismo partido o los panistas, finalmente son lo mismo. 
 
En esas condiciones la víspera del tercer informe, ahora que volveremos a 
saber los metros cuadrados de terreno chapeado que se han logrado; el 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18780&c=10


   

     

número de palas de lodo que se retiraron del asfalto por el Grace y el 
número de baños públicos instalados en gasolineras que se lograron liberar 
como gestión gubernamental para que no nos cobren por deshacernos de lo 
que el cuerpo quiere botar, se arma la jicotera y los nombres trascienden a 
los medios para “orientar” a la opinión pública sobre lo que viene ahora que 
sea el cambio de gobierno en Veracruz. 
 
 

 
Y ni modo de quedarnos fuera, tanto tiempo dedicados a esto y ahora no 
participar pues no. Pero tenemos que comenzar por mencionar como serios 
aspirantes a candidatos al gobierno, a quienes lo son y militan o se dicen 
miembros del partido mayoritario en el poder que serán a los que los narcos 
y delincuentes apoyen cuando se los ordenen, previo paquete. De acuerdo a 
lo que se dice, la Secretaria de Energía Rocío Nahle, quien ha dicho que 
quiere mejor la grande, o sea si saben contar que no cuenten en Veracruz 
con ella lo que puede ser un distractor; Manuel Huerta Ladrón de Guevara, el 
delegado de delegados, violador denunciado y Ricardo Ahued Bardahuil, el 
político de la experiencia quien le da veinte y las malas a quien se le ponga 
enfrente de Morena y quien como alcalde electo de Xalapa se propone a 
realizar una obra monumental que lo ratifique como un buen administrador 
y político y la mejor carta para lo que sigue. 
 
Por el lado de los morenos de la aldea tenemos en la lista a dos, uno que al 
parecer no es veracruzano y otro que se coló por capricho del primo 
hermano, el primero es Eric Cisneros Burgos, secretario de Gobierno y 
operador del narco en la elección pasada y el Subsecretario de Finanzas 
Eleazar Guerrero, candidato natural a la cárcel junto con toda su familia que 
tiene en las nóminas oficiales, si los morenos pierden la elección. Y el joven 
Secretario de Finanzas y Planeación, el economista José Luis Lima Franco, 
gracias a quien el gobierno de Cuitláhuac no se hunde y quien mejor 
entiende lo que es la política. Lima Franco ha construido puentes con los 
grupos a los que el morenismo por imitación a AMLO detestan, los ha 
sumado y cuenta con ellos: ningún medio de comunicación se expresa mal 
de él pese a los esfuerzos bizarros del titular de Comunicación Social. 
 
Finalmente, no porque sean menos importante o no tengan posibilidades de 



   

     

ganar esta contienda, hay que mencionar a cuatro personajes que sin ser 
morenos sí son profesionales de la política y si la quieren jugar... es muy 
posible que la ganen. 
 
 

 
Dante Delgado Rannauro, considerado el político más completo que tiene 
capital político propio para ganar, su partido Movimiento Ciudadano, el cual 
podría formar una súper alianza con el resto de los partidos para arrebatarle 
a AMLO el estado de Veracruz; José Francisco Yunes Zorrilla, diputado 
federal priista, dueño de un capital político que ha construido a través de 
cuando menos veinte años dedicado a la política y a quien ven muy bien los 
veracruzanos; Héctor Yunes Landa, quien ya fue candidato pero por una 
traición que le jugó Javier Duarte de Ochoa, perdió la elección, es el priista 
veracruzano más activo y quien la buscará, como él sabe hacerlo, con todo... 
y Miguel Ángel Yunes Márquez, quien perdió con Cuitláhuac García y viene 
por la revancha apoyado por su señor padre, un político de respeto al que 
solo amenazan pero nadie se atreve a tocarlo. 
 
Estos son los nombres de los que pudieran estar buscando el relevo de 
Cuitláhuac, aunque se insiste en que después de Cuitláhuac cualquiera puede 
ser gobernador de este glorioso estado. 
 
Los Súper-Yunes 
 
 

 
Después de que se diera el fallo de un juez para la suspensión de la clausura 
concedida para que se siga construyendo la Torre Centro en esta ciudad y 
Puerto de Veracruz, la mañana de ayer se pudieron ver trabajadores 
realizando labores en este inmueble ubicado en calle Mario Molina. 
 
Cabe recordar que la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) en el estado, 
colocó sellos de clausura por supuesta afectación ambiental que genera la 
obra que desde hace varios meses se viene llevando a cabo. A lo mejor les 
aventaron un poco de maíz y dieron la contraorden, ya ven que los de la 
Procuraduría del Medio Ambiente son muy competentes para eso de las 



   

     

mordidas. 
 
El pasado fin de semana fue notificada la Procuraduría por parte del Juez 
Quinto de Distrito con sede en Boca del Río, que había sido concedido el 
amparo para que quedara sin efecto la prohibición para que continuaran los 
trabajos de edificación. 
 
 

 
En su momento, la PMA informó que el argumento de suspender la clausura 
fue por la afectación económica al personal, sin embargo, el proceso 
administrativo seguirá con la misma postura de que siga sin construirse este 
edificio. 
 
REFLEXIÓN 
 
Sin tapujos y evidentemente molesta, la senadora panista, Xóchitl Gálvez 
calificó de “pendejo” al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, luego de que el funcionario declaró que “vacunar a un 
niño amparado, es quitarle una vacuna a un adulto mayor vulnerable en su 
salud”. ¿Será? 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=187
80&c=10  
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Hidalgo, la tragedia, igual o peor que en 
Veracruz 
Redactaba anoche la columna y la situación de emergencia que se vive en 
Tula, Hidalgo, me hizo imposible continuar con otro tema. Las imágenes que 
transmitía en vivo el noticiero FORO tv, de Televisa, primero con Karla Iberia 
Sánchez y luego con Ana Francisca Vega, me hicieron recordar la tragedia 
que vivió Veracruz en el norte del estado en 1999. 
 
En aquel entonces, como ahora, la gran inundación se agravó por el desfogue 
de la presa Necaxa, en el estado de Puebla. Ahora, la presa Danxhó, en el 
Estado de México, estaba anoche desfogando en el río Tula, con la gran 
diferencia de que esta vez han alertado y desalojado a tiempo a cientos, 
miles de personas, para llevarlas a lugares seguros, mientras que hace 22 
años se trató de mantener en secreto que habían abierto las compuertas por 
lo que las grandes avenidas de agua tomaron por sorpresa a miles de 
personas. Los veracruzanos muertos fueron cientos (se dio una cifra “oficial” 
–tentativa– de 384 pero nunca sabremos en realidad cuántos fueron en 
total). 
 
¿Qué hacer con los hidalguenses cuando en Veracruz tenemos nuestro 
propio drama con los miles de damnificados por el huracán Grace, cuando la 
sociedad civil, siempre muy solidaria, vive una difícil situación económica 
por la crisis del actual gobierno agravada por la pandemia de Covid-19 y le 
es difícil dar más de lo que puede? 
 
 

 
En Veracruz ya va para 20 días que pegó Grace y hasta hoy solo se tiene el 
anuncio de apoyo del gobierno federal, pero nada más. Preocupa que los 
desastres por fenómenos naturales se le acumulan al gobierno de López 
Obrador (en el Pacífico 44 municipios de seis estados afectados por el 
huracánNora; en el Estado de México, inundaciones en Ecatepec; en Guerrero 
y Oaxaca afectaciones por el sismo del martes, más lo que se está 
acumulando) y no se sabe de dónde va a sacar recursos para atender a todos, 
porque además su prioridad son el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el 
aeropuerto de Santa Lucía. 



   

     

 
Una declaración ayer del secretario de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado, Guillermo Fernández Sánchez, ilustra lo limitados o lo amarrados 
que están en el gobierno del estado. Para la reparación de daños 
por Grace dijo que la dependencia a su cargo se involucró solo para dar 
“ayuda humanitaria”, como la limpieza de viviendas, y su colaboración en el 
levantamiento del censo de damnificados, porque de un presupuesto del que 
disponen por 967 millones de pesos, actuarán hasta que dé indicaciones el 
gobierno federal. A ver cuándo se les ocurre y mientras tanto piden 
paciencia a los afectados. 
 
Los veracruzanos han estado haciendo lo que pueden, llevando víveres a la 
zona de desastre, pero es mínimo para la magnitud de los daños. Algo 
tenemos que hacer para ayudar también a los hidalguenses, que ahora están 
peor que los veracruzanos. 
 
 

 
Los y las héroes 
 
Dentro de toda la desgracia en Hidalgo, nuevamente el personal sobre todo 
de enfermería, esta vez del IMSS, ha dejado constancia de su entrega sin 
límites al servicio de sus semejantes. 
 
La terrible noticia fue que el Hospital General de Zona con Medicina Familiar 
No. 5 de Tula, resultó inundado y miles de mexicanos pudimos ver las 
imágenes videograbadas de enfermeras y enfermeros, de camilleros, de 
médicos, chapoteando entre el agua sacando a los enfermos para llevarlos a 
lugares seguros. Así quisiera ver a los funcionarios del gobierno, a los 
diputados, a los alcaldes, que inmerecidamente cobran jugosos sueldos 
frente a los que ganan los trabajadores, de todas las áreas, de los hospitales. 
 
 

 
No esperaron a que llegaran los de Protección Civil, ni los bomberos, ni la 
policía, ni los elementos de la Marina y del Ejército, y los vimos movilizarse 
de inmediato dentro del hospital, pero también por las calles arrastrando 



   

     

lanchas con pacientes, muchos de Covid, aunque lamentablemente no 
pudieron evitar que murieran 17 enfermos porque les faltó oxígeno. 
 
Aquí narré mi experiencia con el personal médico y de enfermería que a 
diario están salvando a decenas de pacientes con Covid en el Centro de Alta 
Especialidad (CAE) “Dr. Rafael Lucio” de Xalapa, por quienes todos los días 
hago oración al levantarme, pero en general de todos los centros 
hospitalarios del país, unos verdaderos héroes anónimos que se merecen el 
mejor y más grande homenaje y reconocimiento de la sociedad. 
 
Para los de Hidalgo, mis respetos. En ellos veo además a los miembros de mi 
familia que también dan la batalla en diferentes hospitales del estado. 
 
 

 
Los atienden como nunca: a toletazos 
 
Para justificar la desaparición que hizo su gobierno del Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden), en su conferencia mañanera el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo ayer desde el Palacio Nacional: “… a los 
damnificados los estamos atendiendo mejor que nunca”. 
 
En la congregación El Castillo, municipio de Xalapa, minutos después, 
jenízaros de la Secretaría de Seguridad Pública dieron una demostración de 
esa inmejorable atención: quitaron a madrazos (¡perdón lector, se me fue la 
palabreja!) a pobladores que protestaban bloqueando la carretera hacia 
Xalapa porque casi 20 días después del paso del huracán Grace no les 
reconstruyen un puente que colapsó y que es vital para su economía, ya que 
no pueden sacar el producto del que viven: ladrillos que construyen 
manualmente y que han sido el sustento de ellos toda su vida. 
 
 

 
Sí, los atendieron como nunca: con gas lacrimógeno, a toletazos y a patadas, 
y a uno con cárcel. ¿Dónde están los 114 millones que informó el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez que existen de una póliza de seguros para 
desastres naturales, además de cobertura amplia? 



   

     

 
La rifa 
 
¿Usted, ya compró su “cachito” para la rifa que organizó el presidente para 
este año, el día 15, dentro de solo seis días? 
 
 

 
Piérdale el amor a 250 pesucos y pruebe a ganar uno de los 22 premios: un 
palco en el Azteca, un rancho, casas, terrenos y varios departamentos 
confiscados al crimen organizado. 
 
Se emitieron 6 millones de “cachitos” y, que se sepa, la venta ha estado muy 
floja, flojísima, por lo que empleados del gobierno los están comprando en 
forma “voluntaria”. 
 
A diferencia del año pasado con la famosa rifa del avión sin avión, ahora no 
hemos visto ni al gobernador ni al secretario de Gobierno comprando sus 
billetes en la calle Enríquez, posando, además, para la foto de propaganda y 
publicidad. 
 
 

 
¿Qué pasó mis valientes? Más solidaridad con el jefe (empleados esperan 
que ni les consulten y en la nómina de la quincena les venga el descuento del 
costo de su respectivo “cachito”. Van a dar el grito, sin duda). 
 
Por cierto, con la entrega del Presupuesto de Egresos presentado ayer por el 
secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, a la 
Cámara de Diputados, nos enteramos que el arrendamiento del avión “que 
ya se rifó” nos costará en 2022 la suma de 475 millones de pesos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=187
81&c=4  

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18781&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18781&c=4


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 



   

     

 



   

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Consejeros de INE y magistrados del 
TEPJF continuarán con salario superior 
al del presidente 
De acuerdo con el anteproyecto de presupuesto 2022, 
el consejero presidente del INE ganará 4 millones 374 
mil 21 pesos y el presidente del Tribunal Electoral 5 
millones 529 mil 451 pesos 
Aurora Zepeda/Foto: Cuartoscuro 

Mientras el jefe del Ejecutivo tiene asignado para su salario anual bruto, 2 millones 487 mil 023 
pesos, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova ganará 4 millones 374 mil 021 pesos. 

Por cuarto año consecutivo los consejeros del INE y los magistrados 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ganarán más 
que el presidente de la República, según el anteproyecto de presupuesto 
2022. 

https://www.excelsior.com.mx/ine


   

     

Mientras el jefe del Ejecutivo tiene asignado para su salario anual bruto, 2 
millones 487 mil 023 pesos, el consejero presidente del INE, Lorenzo 
Córdovaganará 4 millones 374 mil 021 pesos y el presidente del Tribunal 
Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, 5 millones 529 mil 451 pesos. 

El magistrado presidente del TEPJF tendrá un aguinaldo en diciembre de 
2022 de, 577 mil 249 pesos, mientras el consejero presidente del INE lo 
tendrá de 532 mil 967 pesos y el presidente de la República de 92 mil 399. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/consejeros-de-ine-y-
magistrados-del-tepjf-continuaran-con-salario-superior-al-del  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.excelsior.com.mx/andres-manuel-lopez-obrador
https://www.excelsior.com.mx/nacional/consejeros-de-ine-y-magistrados-del-tepjf-continuaran-con-salario-superior-al-del
https://www.excelsior.com.mx/nacional/consejeros-de-ine-y-magistrados-del-tepjf-continuaran-con-salario-superior-al-del


   

     

Paquete Económico: Organismos 
autónomos piden menos presupuesto 
para 2022 
El Poder Judicial que integran la SCJN, el Consejo de la 
Judicatura Federal y el TEPJF, solicitó 76 mil 723 
millones 020 mil 424 pesos para el siguiente año 

El Poder Judicial pide un aumento de más de 2 mil 800 millones de pesos Foto: Especial 

Aun cuando la mayoría de los órganos autónomos solicitaron a la Cámara 
de Diputados menos presupuesto para 2022 de lo que ejercen este año, de 
manera contraria pidieron más recursos el Poder Judicial de la Federación, 
la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales 
(INAI). 

De acuerdo al Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
2022, el Poder Judicial que integran la Suprema Corte de justicia de la 
Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), solicitó 76 mil 723 millones 020 mil 
424 pesos para el siguiente año. 

Lo anterior significa que el Poder Judicial pide un aumento de más de 
dos mil 800 millones de pesos contra el presupuesto que ejerce en este 
2021. Cabe señalar que la propuesta de incremento se da luego de la 
reforma judicial en México que entró en vigor en marzo pasado. 

En tanto, la Fiscalía solicitó 17 mil 966 millones 054 mil 777 pesos, que en 
contraste con este año son 690 millones 955 mil 161 pesos más. 

Por su parte, el INAI propuso a los legisladores que le doten de 
un presupuesto de 982 millones 905 mil 53 pesos, que son 77 millones 
569 mil 506 pesos más que en 2021. 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/9/8/paquete-
economico-organismos-autonomos-piden-menos-presupuesto-para-2022-
333615.html  

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/9/8/paquete-economico-organismos-autonomos-piden-menos-presupuesto-para-2022-333615.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/9/8/paquete-economico-organismos-autonomos-piden-menos-presupuesto-para-2022-333615.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/9/8/paquete-economico-organismos-autonomos-piden-menos-presupuesto-para-2022-333615.html


   

     

TEPJF ha demostrado su independencia 
del Ejecutivo “más allá de chismes”: 
magistrado 
Felipe de la Mata sostuvo que el país necesita un 
tribunal autónomo, libre y con clara política y filosofía 
pública. 
Jannet López Ponce08.09.2021 23:23:37 

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña sostuvo que la credibilidad o 
percepción hacia las autoridades electorales no se pueden definir en 
un juicio de Jesús y Barrabás donde el pueblo grita a quién juzgar; y 
defendió que “más allá de chismes”, el Tribunal Electoral ha demostrado su 
independencia del Poder Ejecutivo federal con sentencias que han limitado 
diversas violaciones electorales. 

En una charla con el ex magistrado Salvador Nava en Inteli-Iuris, el 
magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación señaló que él cree en los cambios, pero hasta ahora, no ha 
escuchado con claridad qué es lo que se quiere reformar en el sistema 
electoral “más allá de ‘que se vayan todos'”. 

Al preguntarle sobre la percepción pública hacia el TEPJF ante las constantes 
críticas hacia sus sentencias e integrantes, el magistrado consideró que 
“como diría el evangelio, ‘que a nosotros nos juzguen, pero por nuestros 
frutos, sí hubo un aumento en la percepción pública entre abril y junio 
pasado, pero no podemos caer en el canto de las sirenas. 

“Como tampoco podemos caer como en el juicio de Jesús y Barrabás, no 
podemos caer en ‘¿a quién condenamos?’ y que el pueblo grite ‘¡a Jesús!’ o ‘¡a 
Barrabás!’, tenemos que estar estrictamente apegados a los criterios, 
más allá de la opinión pública e inclusive de los grandes 
poderes porque si se pierde el control racional, probablemente se pudiera 
perder la República y todo sería un concurso de popularidad”. 

Sostuvo que el país necesita un tribunal autónomo, libre, con clara 
política así como filosofía pública, y en los últimos días los integrantes del 
sistema electoral “nos hemos visto muy preocupados por manifestar y 



   

     

evidenciar que en el Tribunal no hay color, ni en las resoluciones ni en las 
fórmulas del caso ni en nada, que se resuelve con base constitucional”, y 
consideró que ya ha quedado claro que el TEPJF sí es libre. 

Y puso como ejemplo, algunas de las sentencias que se han emitido en 
contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por las 
violaciones cometidas durante el pasado proceso electoral. 

“A estas alturas, más allá de chismes, queda claro que existe una justicia 
electoral autónoma del Poder Ejecutivo federal y de otros órganos de 
gobierno. Esto se ha demostrado en casos como el de las mañaneras que fue 
el primero en ir abriendo esta ola de jurisprudencias, las limitaciones al 
Ejecutivo federal por propaganda, informes fuera del anual, festivales 
políticos, propaganda negativa, ya son varios casos. 

“Me parece que dentro de la política de la sala ha sido un debate intenso y 
constantemente difícil porque así funcionan los colegiados, estar en un 
colegiado siempre es duro, pero al final del día, hay que analizar al colegiado 
por sus resultados, no por sus chismes”. 

https://origin-www.milenio.com/politica/tepjf-ha-demostrado-su-
independencia-del-ejecutivo-magistrado  

 

  

https://origin-www.milenio.com/politica/tepjf-ha-demostrado-su-independencia-del-ejecutivo-magistrado
https://origin-www.milenio.com/politica/tepjf-ha-demostrado-su-independencia-del-ejecutivo-magistrado


   

     

El TRIFE y los ajustes a las elecciones en 
SLP 
El proceso electoral todavía se encuentra en curso, en una etapa en la que ya 
no se disputan los votos de la ciudadanía sino que, además de su validación 
como en el caso de la elección de gobernador, las controversias van desde la 
interpretación y aplicación de las fórmulas de asignación de posiciones de 
representación proporcional hasta situaciones de elegibilidad. 

Si bien la atención está puesta en la definición del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TRIFE) sobre la validez o no de la elección 
de gobernador, también es un hecho que la conformación definitiva sobre 
quiénes ocuparán las diputaciones locales en la LXIII Legislatura mantiene 
por lo menos tres nombres en veremos. 

Hace una semana, la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación modificó la conformación de la LXIII Legislatura al quitar 
una diputación a Morena para pasarla al PVEM y, para cubrir las cuotas de 
género, sustituyó a Eugenio Govea Arcos por Emma Idalia Guerrero Saldaña, 
segunda de la lista del Movimiento Ciudadano. 

Un reacomodo que resultó de una revisión hecha por la Sala Monterrey del 
TRIFE sobre la forma en que el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana aplicó la fórmula para asignar las diputaciones plurinominales y 
que el Tribunal Estatal Electoral había ratificado. 

Desde esa conformación inicial en las instancias locales surgieron 
inconformidades que impulsaban otra serie de reacomodos: 

Oscar Vera Fabregat en su pretensión reeleccionista impugnó que se 
asignara la posición del PCP a Ma. Elena Ramírez Ramírez. 

Juan José Hernández Estrada, de MORENA, impugnó la elegibilidad de 
Cuauhtli Fernando Badillo Moreno y Lidia Nallely Vargas Hernández, los dos 
primeros de la lista de candidatos de representación proporcional de su 
partido. 

Martha Rangel Torres, del PRI, se inconformó con la asignación al primero 
de la lista de su partido, Alejandro Leal Tovías, por considerar que por 



   

     

cuestiones de equidad de género le correspondería a ella, dado que el grupo 
parlamentario priísta quedaría conformado por tres hombres y una mujer. 

Por su parte, el PT reclama que a la diputada electa Cinthia Verónica Segovia 
Colunga, postulada por ese partido, se le reconozca su militancia efectiva 
como priísta. 

Los ajustes realizados hace una semana por la Sala Monterrey del TRIFE, 
lejos de responder a las impugnaciones iniciales, generaron dos nuevos 
damnificados que se suman ahora a las inconformidades contra la 
determinación de ese Tribunal ante la Sala Superior. 

La LXIII, a cinco días de su instalación, se encuentra con por lo menos seis 
posiciones en disputa y en espera de ser confirmados o no por el TRIFE: 

Badillo Moreno y Vargas Hernández, de MORENA; Ramírez Ramírez, del PCP, 
y Leal Tovías del PRI, impugnados desde las asignaciones determinadas por 
el CEEPAC. 

Como efecto de la resolución de la Sala Monterrey, Alejandro Anaya 
Escobedo, quien retomaría la posición de Marcela García Vázquez, quien 
pretende recuperar su posición, y Emma Idalia Saldaña Guerrero, quien 
sustituiría a Govea Arcos, quien ya se inconformó. 

Los reacomodos judiciales de posiciones en el proceso electoral que aún no 
termina incluyen la reinstalación de María Eugenia Castro Anguiano también 
por la Sala Monterrey, lo que dejará la determinación final a la Sala Superior 
del TRIFE. 

De acuerdo con su calendario electoral, el CEEPAC fijó este sábado para 
sesionar para declarar la validez, tanto de la elección de gobernador como la 
de diputados locales, y el 20 de septiembre para –coordinados con el 
Ejecutivo– instrumentar “lo relativo para la publicación del Bando Solemne” 
que declara válida la elección de gobernador y se debe publicar a más tardar 
el día 23. 

https://www.astrolabio.com.mx/el-trife-y-los-ajustes-a-las-elecciones-
en-slp/  

 

 

https://www.astrolabio.com.mx/el-trife-y-los-ajustes-a-las-elecciones-en-slp/
https://www.astrolabio.com.mx/el-trife-y-los-ajustes-a-las-elecciones-en-slp/


   

     

Lorenzo Córdova: "Los grandes 
problemas de México no se resolverán 
con una reforma electoral" 
"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”, indicó. 
 

Asimismo, subrayó que la pasada Jornada Electoral del 6 de junio 
fue "a todas luces exitosa", lo que aseveró demuestra que la 
reforma de 2014 benefició a la república y apuntó que se podrían 
realizar las elecciones del 2024 de la misma manera en que se hizo 
este año. | Archivo 

CIUDAD DE MÉXICO.-Durante su participación en "El Nuevo 
Escenario Económico", el consejero presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE),Lorenzo Córdova Vianello, aseguró 
que los problemas estructurales del Paísno se resolverán con 
una reforma electoral. 

Los grandes problemas del País que afectan todos 
los ámbitos de la convivencia social, incluidas las 
elecciones, están en la pobreza que sigue 
aumentando, en la desigualdad, la corrupción, la 
violencia y en la inseguridad, pero eso no lo vamos 
a resolver con una reforma electoral”, sostuvo.  
Asimismo, subrayó que la pasada Jornada Electoral del 6 de junio 
fue "a todas luces exitosa", lo que aseveró demuestra que la 

https://www.elimparcial.com/elecciones-en-mexico-t2551


   

     

reforma de 2014 benefició a la república y apuntó que se podrían 
realizar las elecciones del 2024 de la misma manera en que se 
hizo este año. 

https://www.elimparcial.com/mexico/Lorenzo-Cordova-Los-grandes-
problemas-de-Mexico-no-se-resolveran-con-una-reforma-electoral-
20210908-0163.html  
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Alejandro Moreno reconoce labor de 
Reyes Rodríguez Mondragón y del TEPJF 
para el diálogo y la apertura 

 

El presidente nacional del PRI Alejandro Moreno “Alito” destacó en sus 
redes sociales su encuentro con el magistrado presidente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Reyes Rodríguez 
Mondragón. Vía Twitter subrayó que “el fortalecimiento de nuestra 
democracia se construye con apertura y diálogo entre las fuerzas políticas de 
México”. De allí expresó su reconocimiento a la labor del órgano judicial 
electoral y de quien ahora lo encabeza. 

Desmentido. Reyes Rodríguez Mondragón descartó que Julio Scherer, 
ahora exconsejero jurídico de la Presidencia, mandara en el tribunal, además 
rechazó ser “calderonista”. En entrevista con Carlos Loret de Mola en W 
Radio, se le cuestionó: “¿Es cierto que antes mandaba el consejero jurídico 
Julio Scherer en el Tribunal?”, a lo que él respondió brevemente: “No, no es 
cierto”. 

Para saber. Una nueva reforma electoral llegará para su análisis al próximo 
periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, impulsada por 
Morena y por el propio Andrés Manuel López Obrador. Ricardo Monreal, 
coordinador de los senadores morenistas presentó una propuesta, en la que 
contempla la renovación del Instituto Nacional Electoral (INE) y el TEPJF, así 
como la depuración de sus integrantes para reducir el número de los 
magistrados que actualmente lo integran. 

https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-
politicos/alejandro-moreno-reconoce-labor-de-reyes-rodr%C3%ADguez-
mondragón-y-del-tepjf-para-el-diálogo-y-la-apertura/  

 

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/bancadas-pan-y-prd-celebran-elecci%C3%B3n-de-reyes-rodr%C3%ADguez-al-frente-de-tepjf/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/bancadas-pan-y-prd-celebran-elecci%C3%B3n-de-reyes-rodr%C3%ADguez-al-frente-de-tepjf/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/estos-son-los-puntos-clave-de-la-reforma-electoral-que-propone-ricardo-monreal/


   

     

 

"Presupuesto 2022 se parece más al PRI 
que a Morena": expertos 
Aumento en salud y seguridad no garantizan 
resultados, alertan 

 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022, 
entregado este miércoles a la Cámara de Diputados, "se parece más" al de 
una administración priista que a la administración que dice tener el hoy 
presidente Andrés Manuel López Obrador.  

Así lo consideraron expertos consultados por La Silla Rota, en cada una de 
las materias que propuso la Secretaría de Hacienda en el Paquete 
Económico 2022. A su decir, el uso de recursos desde la Banca de 
Desarrollo y priorizar el desarrollo económico al social, eran aspectos 
que permeaban en los últimos sexenios del PRI.  

Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis de Economía de 
la UNAM, consideró que el paquete presupuestal, presentado por la SHCP, 
"no echa campanas al vuelo, no es triunfalista ni conservador, sino realista".  



   

     

PUEDES LEER: Aumentan presupuesto del INEGI y Senadores; reducen el 
del TEPJF 

Pero Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social del Centro de 
Estudios Espinosa Yglesias, consideró que el mismo "es bastante optimista" 
en términos de ingresos, para financiar el gasto de programas sociales, ya 
que no se plantea una reforma fiscal profunda y sin ella, no se pueden hacer 
los aumentos contemplados. 

FINANCIAN PROYECTOS CON BANCA PARA DESARROLLO 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos plantea destinar más recursos a las 
obras insignia de la autodenominada "cuarta transformación" y para ello 
abrió el financiamiento a través de la Banca de Desarrollo.  

En los presupuestos anteriores, proyectos como el Tren Maya, la Refinería 
de Dos Bocas, el Tren Transístmico, el Tren Interurbano y el Aeropuerto 
Internacional de Santa Lucía, fueron financiados en su totalidad por la 
Secretaría de Hacienda. 

Pero el proyecto del PEF 2022, entregado este miércoles a la Cámara de 
Diputados, pretende que los proyectos sean financiados por Nacional 
Financiera, el Banco Nacional del Comercio Exterior y Banobras –por sí 
solo o a través del Fondo Nacional de Infraestructura–. 

Ignacio Martínez consideró que la intervención de la Banca de 
Desarrollo en proyectos de obras retoma características de anteriores 
administraciones, sobre todo priistas.  

"Ellos utilizaban principalmente la Banca de Desarrollo, como Nacional 
Financiera o Bancomex, para el desarrollo de proyectos prioritarios. Y, 
ahora, este recurso se va a destinar a una gran inversión regional, incluida la 
inversión mixta, en 97 proyectos como la extensión del Metro de 
Guadalajara y lo que podría ser la nueva línea del Metro en Monterrey o la 
obra hidráulica en 16 entidades", enlistó. 

DESARROLLO ECONÓMICO SE LLEVA MÁS RECURSOS QUE 
DESARROLLO SOCIAL 

Rodolfo de la Torre destacó que, aunque el gasto social –que el propio 
presidente ha declarado que es su prioridad– aumentará, la dispersión de 

https://lasillarota.com/nacion/aumentan-presupuesto-del-inegi-y-senadores-reducen-el-del-tepjf/558415
https://lasillarota.com/nacion/aumentan-presupuesto-del-inegi-y-senadores-reducen-el-del-tepjf/558415


   

     

recursos no está llegando a los más pobres y se relega a otros temas, como 
son la salud y la educación. 

"El gasto social, que se llama la función social, tiene un aumento más 
modesto de lo que se plantea en un principio. Se está pensando que esté 
aumentando en el orden del 10 % respecto a lo que se presupuestó y se está 
gastando en 2021. Es un aumento importante, pero el más importante es en 
desarrollo económico, que abarca los proyectos de inversión favorecidos por 
el presidente, como son la refinería, el Tren Maya, el aeropuerto y otros". 

 

https://lasillarota.com/nacion/presupuesto-2022-se-parece-mas-al-pri-
que-a-morena-expertos/558568  

https://lasillarota.com/nacion/presupuesto-2022-se-parece-mas-al-pri-que-a-morena-expertos/558568
https://lasillarota.com/nacion/presupuesto-2022-se-parece-mas-al-pri-que-a-morena-expertos/558568


   

     

Destinará Federación 3 mil mdp a 
afectados por 'Grace' en Veracruz, 
Hidalgo y Puebla 
López Obrador indicó que ya fueron identificados 110 
mil hogares que resultaron dañados por el meteoro 

 

López Obrador indicó que ya fueron identificados 110 mil hogares que 
resultaron dañados por el meteoro 

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Gobierno 
Federal destinará 3 mil millones de pesos para apoyar a los damnificados 
por el huracán "Grace" de Veracruz, Hidalgo y Puebla. 

Durante La Mañanera, indicó que ya fueron identificados 110 mil hogares 
que resultaron dañados por el meteoro tras el paso del meteoro, por lo que 
se siguen entregando despensas, apoyo económico y electrodomésticos, con 
el propósito de que retomen su vida diaria. 



   

     

"Ya se levantó el censo, son alrededor de 110 mil casas, no sólo en Veracruz, 
también en Puebla e Hidalgo. Entonces, ¿qué acciones ya se están llevando 
a cabo? Se entregan recursos a los que fueron afectados en sus viviendas, se 
les da un apoyo directo con la recomendación que los usen bien. Son 3 mil 
millones de pesos", apuntó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Va SCJN por liberación de mujeres presas 
por abortar 

 

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara la 
inconstitucionalidad de la penalización del aborto voluntario, el ministro 
presidente, Arturo Zaldívar, anunció que el Instituto Federal de Defensoría 
Pública representará a mujeres procesadas o encarceladas por el delito 
de aborto. 

En conferencia, el ministro Zaldívar consideró que el delito 
de aborto "castiga sobre todo a la pobreza", por lo que su objetivo es 
"evitar que esto siga ocurriendo". 

"Vamos a defender a todas ellas con una defensa de calidad, 
comprometida, y que permita que recuperen su libertad quienes no la 
tengan y que no sean procesadas a quienes se les pretenda imputar estos 
delitos", sostuvo el presidente de la SCJN. 



   

     

Zaldívar dijo tener la expectativa de que la sentencia de la Corte no se quede 
en los medios de comunicación o en los libros, "sino que se haga realidad 
en la vida diaria de todas las mujeres de este país". 

Al ser cuestionado sobre la cantidad de casos de mujeres encarceladas o 
procesadas podrían existir en el país, y de la cantidad de defensores públicos 
que deberán asignarse a dichos casos, Zaldívar reconoció que aún no se 
cuenta con un mapeo de cómo están todos los procedimientos en las 
fiscalías o en juzgados. 

"En la corte haremos este esfuerzo para poder localizar estos asuntos y 
dependiendo de eso destinaremos el número de defensores y defensoras 
que sea oportuno, pero no tengo todavía el dato", declaró. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

México registra 879 fallecimientos por 
COVID en 24 horas 
El país sumó 15 mil 876 contagios para dar un total de 
tres millones 465 mil 171 casos confirmados 
8 de septiembre de 2021 - 19:17 hs 

 
Varias personas protegidas con cubrebocas caminan por las calles del centro 
histórico de la Ciudad de México. EFE/C. Ramírez 

  

Al corte de este miércoles 8 de septiembre, México acumuló 265 mil 420 
muertes por COVID-19; esto es, 879 fallecimientos más que el martes, 
informó la Secretaría de Salud. 

De la misma forma, se detalló que en las últimas 24 horas, el país sumó 15 
mil 876 contagios para dar un total de tres millones 465 mil 171 casos 
confirmados. 

A través del informe técnico, las autoridades sanitarias detallaron que las 10 
entidades con mayor número de casos son: Ciudad de México, Estado de 
México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora 
y San Luis Potosí, que en conjunto conforman el 66% de todos los casos 
acumulados registrados en el país. 

https://www.informador.mx/mexico/COVID-19-Mexico-registra-879-
fallecimientos-en-24-horas-20210908-0135.html  
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Llaman a evacuar por riesgo de más 
inundaciones en Tula 
Autoridades de Hidalgo prevén nuevos 
desbordamientos del Río Tula que afectarán 
poblaciones del Valle del Mezquital 
8 de septiembre de 2021 - 18:45 hs 

 

Zonas permanecen inundadas este miércoles en Tula, Hidalgo, tras las fuertes lluvias de 
ayer. AFP/F. Reyna 

Autoridades de Hidalgo emitieron una alerta y llamaron a la población a 
evacuar por el riesgo de nuevas inundaciones en las zonas cercanas al río 
Tula, incluido el municipio del mismo nombre afectado ayer por intensas 
lluvias y donde murieron 17 pacientes de un hospital. 

"Se contempla que esta tarde excedente de agua arribe a Hidalgo por Tula y 
continúe su curso hasta la presa de Zimapán, por lo que se emite 
un ALERTAMIENTO GENERAL a la población del Valle del Mezquital que se 
encuentra cercana al Río Tula: POR FAVOR, EVACUAR", dijo hoy el 
gobernador de Hidalgo, Omar Fayad. 

A través de sus redes sociales, Fayad explicó que la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) informó que se realiza un desfogue en la presa Danxhó, 
ubicada en Jilotepec, Estado de México, y el excedente de agua se dirigirá 
al  Río Tula, lo cual, en conjunto con posibles lluvias en el Valle de México, 
"representa un riesgo de inundación similar al de los días recientes". 

https://www.informador.mx/mexico/Tula-Llaman-a-evacuar-por-
riesgo-de-mas-inundaciones-20210908-0125.html  

 

 

https://www.informador.mx/mexico/Inundaciones-en-Tula-Suman-16-muertos-en-hospital-del-IMSS-20210907-0085.html
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https://www.informador.mx/mexico/Tula-Llaman-a-evacuar-por-riesgo-de-mas-inundaciones-20210908-0125.html


   

     

Gobierno de AMLO planea gastar 578 mil 
MDP en programas sociales 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó 
este miércoles el Paquete Económico 2022 al Congreso 
de la Unión 
8 de septiembre de 2021 - 16:01 hs 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Gobierno 
federal, entregó la tarde de este miércoles el Paquete Económico 2022 al 
Congreso de la Unión. 

Ante esto, se detalló que el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) planea gastar 578 mil millones de pesos en los programas y 
proyectos prioritarios de su gobierno, de los cuales 450 mil millones 
serían para programas y 128 mil millones para obras de infraestructura. 

En particular, proyecta destinar 63 mil 232 millones de pesos el 
próximo año para el desarrollo y construcción del Tren Maya, casi el 
doble en comparación con los recursos aprobados para 2021, que fueron de 
36 mil 288 millones. 

Para el programa de desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo 
de Tehuantepec (CIIT), se proyectan gastar 10 mil millones de pesos, 
más del doble que los cuatro mil 133 millones aprobados para este año. 

https://www.informador.mx/mexico/Paquete-Economico-2022-
Gobierno-de-AMLO-planea-gastar-578-mil-MDP-en-programas-sociales-
20210908-0101.html  
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Presupuesto de organismos autónomos 
reducirá en 2022: INE el más 
perjudicado 
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) de 2022, 
contempla para la mayoría de los organismos autónomos un decremento 
real en su presupuesto para el próximo año, donde una de las mayores 
reducciones es para el Instituto Nacional Electoral (INE). 

En el marco de la entrega de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) a la Cámara de Diputados, contempla que el INE reciba -11.4% de 
presupuesto real, con respecto al 2021, lo que significa que pasará de 28 
mil 700 millones a 24 mil 649 millones de pesos. 

¿Por qué es importante? También se planteó una reducción para 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 1.1%, con lo cual 
quedaría en mil 722 millones de pesos. 

Para la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) bajaría 0.8% 
en términos reales, a fin de tener un monto de 616 millones 125 mil pesos. 

Para el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se plantea otorgarle 
mil 560 millones de pesos, que es -0.4% menos que el presupuesto aprobado 
para 2021. 

Mientras que para el Poder Legislativo se le reducirá 2.3% en términos 
reales, con el que el monto para el próximo año sería de 15 mil 12 millones 
de pesos. 

¿Quiénes ganan? En contraste al Poder Judicial, al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y a 
la Fiscalía General de la República, tendrán aumentos del 3.8%, 4.7% y 0.3%, 
respectivamente. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/presupuesto-de-organismos-autónomos-reducirá-en-2022-ine-el-
más-perjudicado/  

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/shcp-destina-276-m%C3%A1s-para-el-presupuesto-de-la-secretar%C3%ADa-de-salud-de-2022/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/inversiones-se-alejan-y-electricidad-cuesta-m%C3%A1s-por-ley-de-la-industria-el%C3%A9ctrica-cofece/


   

     

Avión presidencial detenido en tierra 
consumirá 331 mdp del presupuesto 
2022 

 

En el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 
el avión presidencial que está detenido en tierra y sigue sin ser vendido 
tiene proyectado un gasto de 331.4 millones de pesos (mdp) para 
el 2022, como parte del saldo total aún por cubrir de 5,792 mdp. En el 
documento aparece en el apartado "Programas Presupuestarios con 
Programas y Proyecto de Inversión", donde se tiene contemplada la partida 
12071320003, con la leyenda: "Adquisición de una Aeronave de Transporte 
Estratégico para uso Presidencial y del Estado Mayor". 

Aeronave. Se trata del avión TP01 "José María Morelos y Pavón" , un 
Boeing 787-8 Dreamliner con matrícula XC MEX, el cual fue adquirido 
durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y utilizado en el sexenio 
de Enrique Peña Nieto. 

El largo camino. Al iniciar el sexenio el gobierno federal informó que la 
aeronave sería enviada a Estados Unidos para evitar costos de 
mantenimiento en territorio nacional. En septiembre de 2019, se realizó 
una rifa a través de la venta de billetes de la Lotería Nacional; se aseguró 
que la ganancia de la venta de loscachitos sería para cubrir el costo del 
avión, así como para ayudar a instituciones de gobierno, principalmente de 
salud. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/avión-presidencial-detenido-en-tierra-consumirá-331-mdp-del-
presupuesto-2022/  
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INAI ‘bajará’ Plataforma Nacional de 
Transparencia para ir por nuevo Sistema 
de Solicitudes de Acceso 

 

En la sesión del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) se 
informó que los días sábado 11 y domingo 12 de septiembre la Plataforma 
Nacional de Transparencia estará fuera de servicio. Esto por los trabajos 
tecnológicos que realizará la Dirección General de Tecnologías de la 
Información (DGTI) para la puesta en marcha del nuevo Sistema de 
Solicitudes de Acceso a la Información SISAI 2.0. El Comisionado Oscar 
Guerra Ford aseguró que el objetivo principal es que el derecho de acceso a 
la información sea más eficiente, expedito, eficaz, y que pueda ser usado por 
un mayor número de personas. 

¿Qué es el SISAI 2.0? La nueva plataforma va a sustituir a los Sistemas 
Infomex de las 32 entidades federativas y los concentrará en una sola 
plataforma, para que sea solo un ente en donde se puedan realizar 
solicitudes de información a nivel nacional. Entre las ventajas del nuevo 
sistema, se encuentran que reduce los tiempos para procesar las solicitudes 
múltiples, hasta a 33 sujetos obligados con un solo clic; envía notificaciones 
a las personas vía mensaje de texto o WhatsApp sobre el estatus de sus 
solicitudes, y permite presentar solicitudes vía telefónica a todos los sujetos 
obligados del país, en caso de no contar con acceso a Internet. 

La invitación. “Están todos invitados a utilizar el SISAI 2 (a partir del lunes 
13 de septiembre); todos los comentarios y observaciones serán 
bienvenidos porque siempre en la vida, y esto es importante, hay que tener 
una mejora continua, y si esta mejora continua es para poder hacer más 
accesible un derecho fundamental o los derechos de acceso y datos 
personales, creo que estamos en el camino correcto”, expresó Óscar Guerra. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/inai-bajará-plataforma-nacional-de-transparencia-para-ir-por-nuevo-
sistema-de-solicitudes-de-acceso/  

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/inai-advierte-riesgos-por-dispositivos-de-uso-cotidiano-por-uso-de-datos-personales/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/inai-advierte-riesgos-por-dispositivos-de-uso-cotidiano-por-uso-de-datos-personales/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/inai-advierte-riesgos-por-dispositivos-de-uso-cotidiano-por-uso-de-datos-personales/


   

     

 

Presupuesto de la 4T premia a Bienestar 
y Salud; castiga a autónomos 
Con austeridad y eficiencia, se va por fortalecer gasto 
social, de salud y monto histórico de inversión, afirma 
Ramírez de la O 

El Paquete Económico 2022 servirá para la consolidación y recuperación 
económica bajo los principios de austeridad y eficiencia, lo que permitirá 
fortalecer el gasto social y la inversión pública a niveles sin precedentes, 
afirmó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Rogelio Ramírez de la O. 

Al entregar a la Cámara de Diputados los Criterios Generales de Política 
Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación y la miscelánea fiscal, dijo que el 
marco macroeconómico se diseñó para seguir enfrentando la pandemia. 

En el Salón Verde del Palacio Legislativo, el tercer secretario de Hacienda en 
lo que va de esta administración dijo que para los ingresos hay elementos 
nuevos que fueron bien calibrados, tanto en su diseño como en su impacto. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/presupuesto-de-la-4t-
premia-bienestar-y-salud-castiga-autonomos  
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Reitera AMLO señalamientos contra 
labor de EL UNIVERSAL 
Insiste en criticar préstamo legal que este diario 
contrató con Nafinsa en 2014 

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó ayer nuevamente 
descalificaciones en contra de EL UNIVERSAL, ahora para rechazar un 
reportaje de este diario sobre presuntos actos de corrupción en las obras 
del nuevoaeropuerto Felipe Ángeles. 

Entre otros señalamientos, el Mandatario mexicano dijo durante su 
conferencia matutina: “No les creo… los de EL UNIVERSAL son de estos 
medios que antes aplaudían al gobierno y ahora están constantemente 
cuestionado al gobierno, atacando al gobierno. Y por lo general se dedican a 
mentir”. 

No indicó si ordenará investigar el reportaje publicado, sobre el cual antes 
de la publicación de la información la Secretaría de la Defensa, responsable 
de las obras, declinó dar su postura respecto de las denuncias recabadas. Sin 
embargo, el Presidente aseguró que este viernes autoridades de la Defensa, 
encabezadas por su titular, Luis Cresencio Sandoval, “informarán sobre el 
avance de los trabajos”. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reitera-amlo-senalamientos-
contra-labor-de-el-universal  
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INE investiga casos internos de 
irregularidades y corrupción 
Órgano interno investiga 378 denuncias contra 
trabajadores por irregularidades o alteración en el 
padrón, acoso laboral y hasta robos, entre otras 

El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral 
(INE)informó que está investigando 378 diferentes denuncias contra 
trabajadores de ese organismo, entre las que se 
encuentran: irregularidades o alteración en el padrón electoral, acoso 
laboral, nepotismo, anomalías en licitaciones públicas, conflicto de intereses, 
peculado, cohecho, desvío de recursos y hasta robos o pérdida de bienes. 

De acuerdo al Primer Informe Previo de Gestión del OIC del primer 
semestre de 2021, que encabeza Jesús George Zamora, se describe que se 
indagan 92 casos de omisiones en la presentación de sus declaraciones 
patrimoniales y de intereses, así como 52 quejas o denuncias por 
incumplimiento de funciones; 36 por acoso laboral; 32 por abuso de 
funciones, y 27 por irregularidades en la contratación de personal. 

También hay 14 pesquisas en trámite por irregularidades en las licitaciones 
públicas; 17 investigaciones de asuntos derivados de informes de presuntos 
hechos anómalos; 12 por nepotismo; cinco de robo y pérdida de bienes; uno 
por peculado; dos por cohecho, y una por desvío de recursos. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ine-investiga-casos-internos-
de-irregularidades-y-corrupcion  
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La tercera carta-renuncia de López-
Gatell 
Alejandro Aguirre Guerrero 

Ayer por la mañana llegó una carta firmada por Hugo López-Gatell a la 
oficina del Presidente. En dicha misiva y en tan sólo dos párrafos, el 
Subsecretario renunciaba a su cargo, (con carácter de irrevocable), por 
considerarse a sí mismo un elemento “non grato” para el futuro del 
movimiento. 

Y es que la última argumentación donde López-Gatell afirmó, (en la 
“mañanera”), que vacunar a un niño implicaba quitarle la opción de 
inocularse a una persona con auténtico riesgo, le trajo críticas hasta en su 
círculo más íntimo. Fuentes en su ambiente laboral me revelan que el 
encargado de manejar la pandemia dejó, intempestivamente, de bromear 
por todo, como acostumbraba. 

Apenas leyó AMLO la carta-renuncia pidió le pusieran a López-Gatell al 
teléfono. “Estoy enterado de tus intenciones y no las acepto. Tu salida se 
dará sólo si te llega alguna invitación internacional, de otra manera, te 
quedas conmigo hasta que termine el sexenio. Imagínate, dejarte ir es 
similar a reconocer que equivocamos el camino, y no es así”. 

Me informan que el Subsecretario tuvo que resignarse, otra vez, a las 
instrucciones del Presidente, y continuar de esa manera, tolerando el 
ambiente cada vez más hostil hacia él en su oficina. “No hay personaje más 
criticado por sus propios compañeros que López-Gatell, es incluso 
más bulleado que Fernández Noroña dentro de la 4T”.  

De hecho, la atmósfera de repudio hacia el encargado de la pandemia 
recrudeció con el “ascenso” de Claudia Sheinbaum. “Para nadie es un secreto 
que la Jefa de Gobierno rechaza totalmente a López-Gatell, incluso, desde 
que se perfiló como la favorita de AMLO, el Subsecretario retiró algunas 
cosas de su oficina, previendo escenarios”.  

La última carta-renuncia de López-Gatell es su tercer intento por dejar el 
cargo, y no porque considere estar equivocado en su estrategia, en lo 
absoluto, sino porque sus propios compañeros de Gabinete, (a través de 



   

    

directas e indirectas), incluso frente a AMLO, le conminan a “bajarse” del 
movimiento.  

La condena del impopular Subsecretario por permanecer en la 4T, (hasta 
que el Presidente quiera), no se compara con la forma en que los mexicanos 
padecemos sus decisiones y cinismo. Hoy, y lo saben en Palacio Nacional, 
hay un Jefe y una Jefa, el primero mandará hasta el 2024, y la segunda, si las 
cosas les funcionan, (y la oposición no se organiza), lo haría después; habrá 
López-Gatell para rato todavía, lamentablemente.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-aguirre-guerrero/la-tercera-carta-
renuncia-de-lopez-gatell  
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¿Nuevo golpe a pacientes con cáncer? 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Las bancadas de la oposición en la Cámara de Diputados pondrán lupa a la 
distribución del presupuesto, particularmente en el apartado de salud, pues 
ya advirtieron la intentona oficial de desaparecer el Fondo de Salud para el 
Bienestar (Fonsabi), que previo a esta administración se conocía como 
Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos. Ese “cochinito” dispone de 
66 mil 474.9 millones de pesos y tiene el objetivo de cubrir padecimientos 
extremadamente costosos para las familias con pacientes en hospitales 
públicos que padecen de males graves como el cáncer. Sin embargo, en la 
iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 
2022, enviada por la Secretaría de Hacienda, cuyo nuevo titular es Rogelio 
Ramírez de la O, se busca modificar el 14 transitorio “para que, durante el 
primer semestre de 2022, concentre en la Tesorería de la Federación el 
remanente del patrimonio de ese fideicomiso”. La oposición sostiene que su 
desaparición se traducirá en la ausencia de financiamiento para 66 
padecimientos graves como el cáncer. ¿Habrá una garantía de que no será 
así, además de la palabra empeñada del presidente Andrés Manuel López 
Obrador? 

Antes “aseguraban” migrantes. Ahora los “rescatan” 

En tiempos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón se usó el eufemismo 
de “asegurar” migrantes en lugar de decir lo que era: detenerlos. Pero en 
estos días de persecución y maltrato a migrantes, sin distinguir si son niños, 
mujeres embarazadas o jóvenes, la simulación es peor, pues el Instituto 
Nacional de Migración (INM) utiliza la palabra “rescatar” cuando se detiene 
con lujo de agresividad a los extranjeros que cruzan de manera 
indocumentada por México. Las quejas en el sureste del país, por el tema 
migratorio, no dejan de llegar. El colmo es que ahora son los propios 
mexicanos quienes han comenzado a levantar la voz y acusan a la Guardia 
Nacional de pedirles documentos solo por el hecho de verlos transitando por 
el sureste del país, hecho que va contra la Constitución. Esto ya comenzó a 
ser documentado por organizaciones de la sociedad civil y las quejas no 
tardan en terminar en la CNDH. 



   

    

La cargada panista 

Nos cuentan que, en la búsqueda por la dirigencia del PAN, pareciera 
gestarse lo que muchos conocían durante el régimen priísta como “la 
cargada”; esta vez, a favor de Marko Cortés, quien busca su reelección como 
presidente del partido. Nos cuentan que, en seis días, el dirigente con 
licencia ya obtuvo las firmas para su registro de tres gobernadores 
panistas: Mauricio Vila, de Yucatán; María Eugenia Campos, de Chihuahua, 
y Mauricio Kuri, electo de Querétaro, así como de diversos alcaldes y 
legisladores federales, incluidas la expresidenta de la Cámara de 
Diputados Guadalupe Murguía, la senadora Minerva Hernández y el 
diputado federal Humberto Aguilar Coronado. ¿Los otros dos aspirantes a 
la dirigencia, Adriana Dávila y Gerardo Priego, se quedarán con los brazos 
cruzados o preparan algo con los demás gobernadores panistas? 

Zaldívar vuelve a sus conferencias 

Luego de casi dos años de distanciamiento con los medios, debido a la 
pandemia por el Covid-19, el ministro presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo Zaldívar, anunció que buscará 
dar conferencia de prensa una vez al mes para responder los 
cuestionamientos en los que no esté impedido a dar información. La primera 
vez que Zaldívar se reunió con medios de comunicación después del 
confinamiento iniciado desde marzo de 2019, fue el mes pasado cuando 
anunció que declinará la ampliación de su mandato como presidente de la 
Corte. Ahora anunció nuevas medidas en materia de igualdad dentro del 
Poder Judicial de la Federación y aprovechó para prometer que cada mes 
realizará este ejercicio. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/nuevo-
golpe-pacientes-con-cancer  
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DNV denuncia violación a sus 
investigaciones 
Salvador García Soto 

La empresa noruega-alemana DNV Energy Systems México presentó una 
denuncia penal para acusar que un paquete de sus muestras de la obra de 
la Línea 12 del Metro que fueron enviadas para su análisis a Estados 
Unidos fue violado, que abrieron el embalaje que contenía las muestras para 
el peritaje y que además se rompió la cadena de custodia judicial, porque en 
el paquete que recibió en sus oficinas el pasado 30 de agosto no contenía el 
registro de la citada cadena de custodia y sus muestras habían sido violadas 
y abiertas. 

El pasado 3 de septiembre la compañía contratada por el gobierno 
de Claudia Sheinbaum para realizar el peritaje técnico del colapso de un 
tramo elevado de la Línea 12, que causó la muerte de 26 personas, y que el 
martes entregó su dictamen final con las conclusiones sobre la tragedia, 
acudió ante la Fiscalía de Justicia de la CDMX y presentó su denuncia por 
ruptura de la cadena de custodia y violación de sus muestras ante la agente 
del Ministerio Público, María de la Luz Alcantar, Especializada en Atención a 
los Usuarios del Metro. La grave acusación de DNV dio pie a que se abriera la 
carpeta de investigación con el número CI-FICUH/STCPM/UI-3 
C/D/00045/05-2021. 

La denuncia fue presentada por Ausencio López Ramírez, apoderado legal 
de DNV Energy Systems México, quien narró que dentro de las 
investigaciones y peritajes que llevaba a cabo su empresa para determinar 
las causas del derrumbe de trenes en Tláhuac el pasado 3 de mayo, un 
paquete con muestras de la obra fue enviado a su filial en Estados Unidos 
para que fuera analizado y el pasado 30 de agosto, a las 12:50 se recibió ese 
paquete de regreso en México a través de la empresa de paquetería FedEx, 
remitido desde territorio estadounidense por DNV GL USA Inc., conteniendo 
las muestras ya analizadas y la respectiva cadena de custodia judicial con la 
que fue enviado para su análisis al país vecino, por tratarse de evidencia de 
una investigación judicial en curso. 

Un día después, el 31 de agosto pasado, según la narración del abogado, la 
señora Milagro Trinidad González Santiago procedió a tomar fotografías 
del momento en que se abrió la caja, lo cual hizo en presencia de la señora 



   

    

Enoé Carmen Cao Fraga, quien presta servicios para DNV México como 
coordinadora de Servicios Marinos. “Cuál no sería la sorpresa de ambas que 
una vez abierta la caja recubierta con los sellos de FedEx, pudo confirmarse 
que el registro de cadena de custodia no se encontraba en la misma y que el 
embalaje de las muestras (de la zona colapsada de L-12) había sido violado 
estando una de ellas aún abierta, por lo que de inmediato avisaron a los 
directivos de mi representada, quienes me instruyeron a proceder de 
inmediato a informar lo ocurrido a usted”, dice el abogado de DNV en 
México, Ausencio López Ramírez en su denuncia. 

En su denuncia, de la que esta columna tiene copia, el apoderado legal de 
DNV México anexa las fotografías vinculadas a la recepción de la caja que 
contenía las muestras y en las que se muestra, dice, cómo fue recibido el 
paquete por la empresa, la violación de las muestras para los peritajes y la 
ausencia del registro de la cadena de custodia judicial. El abogado informa al 
MP que ya se solicitó a la empresa de paquetería FedEx la búsqueda de dicho 
registro judicial, y aclara que la empresa DNV y su personal “actuaron 
perfectamente apegados a Derecho en el manejo del multicitado registro de 
la cadena de custodia” por lo que son ajenos a la desaparición del documento 
judicial y solicitan que sea el Ministerio Público quien investigue el paradero 
de la misma y que se sancione a quienes resulten responsables de este delito 
grave contra la administración de justicia. 

Sin mencionar directamente al personal de la Fiscalía General de Justicia de 
la CDMX o a algún otro actor involucrado en las investigaciones solicitadas 
por el gobierno capitalino, la empresa DNV se deslinda de las 
responsabilidades penales y judiciales que puedan resultar de la ruptura de 
la cadena de justicia y la violación de sus muestras, lo que representaría un 
hecho que puede invalidar y alterar cualquier investigación judicial sobre el 
colapso de la Línea 12 del metro de la CDMX. La pregunta es a quién le 
conviene alterar y violentar el proceso judicial por el que se busca castigar a 
los responsables de la tragedia del Metro del pasado 3 de mayo. Y ahí 
entran muchos actores, desde las empresas constructoras de la obra, las 
administraciones que contrataron y ejecutaron la obra, pero también la 
actual administración del gobierno de la CDMX que era responsable del 
mantenimiento de la obra que se derrumbó causando la muerte de 26 
personas. 

¿Quién quiere alterar el debido proceso para evitar que se sepa la verdad 
sobre la tragedia del metro? ¿A quién le conviene que no se haga justicia ni 
se castigue a los verdaderos responsables de este hecho que enlutó a la 



   

    

capital de la República? Seguro a los que violentaron las pruebas de DNV y se 
robaron evidencias clave para el descubrimiento de la verdad y la 
administración de la justicia que todavía reclaman, cuatro meses después, 
los familiares de las víctimas de aquel derrumbe fatal la noche del lunes 3 de 
mayo pasado.   

NOTAS INDISCRETAS… Los maestros del SNTE, a través de su 
dirigente,Alfonso Cepeda, están llamando a las autoridades de los tres 
niveles de gobierno a que sumen sus esfuerzos para terminar de reparar y 
habilitar todas las escuelas que se dañaron durante el año y medio que 
estuvieron cerradas. El Sindicato magisterial tiene datos distintos en este 
tema a los que hizo públicos la SEP, pues mientras la dependencia informó 
que solo 10 mil planteles escolares habían sido afectadas en su 
infraestructura y requerían reparaciones y rehabilitación, el sindicato 
magisterial documentó a través de sus maestros que en realidad son 48 mil 
escuelas las que requieren de una intervención urgente de las autoridades 
para estar en condiciones de albergar las clases presenciales que se 
reanudaron en este ciclo escolar. El profesor Cepeda ha dicho dentro de la 
Jornada Nacional de Apoyo al Regreso Seguro a las Escuelas, que son los 
maestros representantes del sindicato en todo el país los que tienen 
contacto con las autoridades de los tres niveles a los que han hecho llegar las 
necesidades de reparaciones, arreglos e infraestructura que requieren los 
centros escolares, además de las necesidades concretas de cada plantel para 
garantizar la seguridad de los alumnos y maestros en las clases presenciales. 
De hecho, el líder del SNTE le pidió a la secretaria de Educación, Delfina 
Gómez, que le den seguimiento puntual a las necesidades de las escuelas 
que le planteó el sindicato en la reunión que sostuvieron este martes. “En 
estos momentos nadie puede evadir la responsabilidad que le corresponde. 
Necesitamos actuar de manera simultánea y coordinada, solo así será 
posible ir avanzando en subsanar todas las deficiencias y desigualdades que 
en el campo educativo emergieron o se profundizaron con la pandemia”, dijo 
el profesor Cepeda ante la secretaria Gómez Álvarez. Veremos si en el 
gobierno atienden el llamado del SNTE y apura los recursos y programas 
para rehabilitar y acondicionar a todas las escuelas o de lo contrario se 
multiplicarán los contagios de Covid que ya empezaron a surgir en los 
planteles escolares… Se baten los dados. Capicúa. Repetimos tiro. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/dnv-
denuncia-violacion-sus-investigaciones  
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Desde el celular y sin preguntar: así 
reparte dinero la 4T 
Carlos Loret de Mola 

Se llama SIDER. Lo tienen los casi 20 mil “servidores de la nación” en su 
celular. Es la sencillísima manera en la que un ciudadano se vuelve 
beneficiario de los programas sociales. ¿Tú eres nini? ¿Cómo te llamas? 
¿Dirección? Clic. Clic. Listo, te llega tu beca el próximo mes. 

Este Sistema Informático de Desarrollo Regional reparte el presupuesto 
como si fuera un helicóptero que lanza billetes desde el cielo: no hay 
corroboración de datos, no hay ningún estudio sobre si realmente la persona 
necesita el apoyo, nada. Quizá por eso el gobierno destina más dinero a los 
necesitados, pero resulta que hay 4 millones más de pobres. 

El presidente se empecinó en inundar el país de programas sociales. Se lo 
encargó a uno de sus hombres de confianza, Gabriel García. Sin 
metodología científica y basándose sólo en los recorridos por tierra de los 
operadores electorales de Morena que se convirtieron en funcionarios 
públicos, empezaron a inflar los padrones de beneficiarios. 

En la campaña presidencial de 2018, los “servidores” habían logrado enlistar 
a 3.5 millones de personas, prometer que si ganaba AMLO les iba a tocar 
dinero y darles credenciales de Morena para decir que eran militantes. ¿Qué 
hicieron ya en el gobierno? Regresar con esas personas y preguntarles si 
tenían un papá mayor de 65 años, un hijo nini, o cualquier pariente que 
pudiera ser considerado beneficiario de un apoyo oficial. En la prisa de 
aumentar el padrón, se clasificó como “personas con discapacidad” incluso a 
quienes simplemente usaban lentes. Así, el padrón engordó artificialmente 
de 3.5 a casi 18 millones de personas. Todo esto me lo revelan fuentes de la 
propia “4T” que han revisado el trabajo de Gabriel García, ahora que fue 
despedido y orillado a regresar al Senado. 

García tenía que construir un padrón confiable de beneficiarios. Es un 
mínimo estándar de transparencia. Nunca lo hizo. Lo más cercano que ha 
podido ofrecer la administración actual es el Padrón Único de Bienestar 
(PUB), que vive en una plataforma tecnológica obsoleta y que complica la 



   

    

verificación de si los beneficiarios cumplen los requisitos, o siquiera existen. 
Tiene 39 millones de personas. Hay ilocalizables, nombres repetidos y otras 
fallas que se han ido detectando con las auditorías. 

El PUB incluye los 10 millones de adultos mayores, que vienen de otro 
padrón que construyó con más rigor la subsecretaria de Bienestar, Ariadna 
Montiel, basándose en las casi 4 millones de personas que recibían este 
apoyo en la administración Peña Nieto, y cruzando los datos de jubilados 
del IMSS, el ISSSTE y el Ejército. 

Está por ahí también el padrón de Producción para el Bienestar, el 
programa para apoyar al campo, encargado al subsecretario Víctor Suárez. 
En realidad es el Procampo de gobiernos anteriores. Qué tan mal andará que 
hasta el presidente López Obrador, el 29 de agosto desde Chiapas, dijo: 
“Estamos a punto de hacer una revisión, productor por productor de los 
beneficiarios del programa Producción para el Bienestar, porque no 
queremos que se mantenga la tendencia que había cuando se aplicaba el 
programa Procampo, que se entregaba hasta a políticos, y el campesino no 
recibía su apoyo… vamos a revisar ese programa que va dirigido a apoyar a 
dos millones de productores”. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/desde-el-
celular-y-sin-preguntar-asi-reparte-dinero-la-4t  
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PES para Morena y Vox para el PAN 
Maite Azuela 

El publicitado encuentro del jueves 2 de septiembre, entre senadores 
del PAN y el priísta Manuel Añorve, con Santiago Abascal, presidente 
de Vox, partido español de extrema derecha, ha causado un legítimo revuelo. 
Militantes del PAN tomaron la desesperada decisión de firmar un acuerdo 
con la extrema derecha española. La foto del encuentro, que primero les 
enorgullecía, fue borrada más tarde de sus redes. Este error puede costarles 
muy caro. 

Independientemente de lo que al partido le retribuya o le reste esta reunión 
con la extrema derecha española, lo que a la ciudadanía debe preocuparnos 
es que evidencia la disponibilidad que tienen de alejarse de las posturas 
progresistas; a la hora de llegar a coaliciones legislativas, pueden echar 
raíces en terrenos conservadores e incluso autoritarios, más que en terrenos 
de defensa de derechos y libertades. 

La empatía con el conservadurismo no está asentada solamente en algunos 
grupos panistas, también tiene resonancia en ciertos grupos de Morena. Si 
buscamos coincidencias entre Morena y Vox quizá la liga se reviente por la 
fuerza, pero no podemos negar que comparten cuando menos tres 
elementos: formas de populismo contemporáneo, nacionalismo, 
conservadurismo. 

Entre los múltiples riesgos de la polarización está sin duda la fantasía de 
construir identidades políticas sostenidas en caricaturas extremas, que a fin 
de cuentas terminan por tocarse. El garrafal error del PAN con Vox debería 
ser un buen termómetro de autocrítica para Morena y sus alianzas 
territoriales y políticas con el Partido Encuentro Solidario. Si bien el PES 
es lo más extremo en la derecha que tenemos, su atracción por las posturas 
radicales se materializa en la regulación de la interrupción voluntaria del 
embarazo, el matrimonio igualitario o la eutanasia, la educación sexual en 
las escuelas públicas y en los libros de texto, y la difusión de la contracepción 
o la regulación de las drogas. Además de su apoyo incondicional para 
entregarle a las fuerzas armadas el control de la seguridad pública. 

Para el PES ha sido muy redituable la coalición con López Obrador porque 
les permitió acceder a una representación legislativa mayor a la de su 
votación directa. Después de las elecciones de 2018, el PES llegó a las 



   

    

cámaras esencialmente gracias a la votación por Morena, que no le alcanzó 
para obtener el mínimo del tres por ciento necesario siquiera para lograr 
escaños de representación proporcional y tampoco los votos necesarios para 
mantener el registro. Morena le regaló al PES 56 diputados y ocho 
senadores. 

Otra oportunidad para que Morena eche sus barbas a remojar es la crisis de 
violencia y racismo en la frontera sur, desde la semana pasada vimos 
escenas desgarradoras de varios videos donde aparecen migrantes siendo 
agredidos por agentes del Instituto Nacional de Migración y elementos de 
la Guardia Nacional. Sus acciones brutales contra los migrantes no son 
aisladas. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 
México, las denuncias han aumentado 80 por ciento en los últimos dos años. 
La Guardia Nacional ha recibido 219 denuncias. Además, se han registrado 
51 detenciones arbitrarias, tres casos de tortura, dos homicidios 
extraoficiales y dos desapariciones forzadas. 

Si hay algo que caracteriza a las administraciones con tendencias 
autorreferenciadas y conservadoras es la violación de los derechos 
humanos. El injustificable maltrato a migrantes es modus operandi en 
la militarizada frontera sur de México es una cobardía que el Estado haga 
uso desproporcionado de la fuerza contra personas en vulnerabilidad 
extrema. Esos no parecen hechos de un gobierno de “izquierda” que busca 
restituir derechos. 

En tanto los políticos insisten en disputarse discursivamente quién es 
más conservador o liberal, el impulso de sistema político cada vez más 
secularizado se hace imperante. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/maite-azuela/pes-para-morena-y-
vox-para-el-pan  
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El partido del ministro y multimillonario 
Aziz Ajanuch gana las legislativas de 
Marruecos 
Los islamistas del Partido de la Justicia y el Desarrollo 
(PJD) sufren una gran debacle y pasan de 125 a 13 
diputados. El Reagrupamiento Nacional de 
Independientes (RNI) vence con 102 escaños 
Francisco Peregil 

Los miembros de la mesa de un colegio electoral se preparaban para el inicio del recuento de 
votos una vez finalizado el período de votación en la localidad marroquí de Salé.JALAL MORCHIDI / 
EFE 

El Reagrupamiento Nacional Independiente (RNI), liderado por el ministro 
de Agricultura y Pesca, el multimillonario Aziz Ajanuch, amigo del rey 
Mohamed VI, ha ganado las legislativas celebradas este miércoles junto a las 
regionales y municipales, con 102 escaños sobre un total de 395 diputados. 
Las cifras, con el 100% de los votos escrutados, las ofreció el Ministerio del 
Interior este jueves a la una de la tarde. El segundo puesto lo ocupa, con 87 

https://elpais.com/autor/francisco-peregil/
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diputados, el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), fundado en 2008 
por Alí Fuad el Himma, que es en la actualidad el principal consejero del 
monarca. 

La gran sorpresa ha sido el derrumbe de los islamistas del Partido de la 
Justicia y el Desarrollo (PJD), quienes han gobernado el país durante la 
última década. Esta formación ha pasado de los 125 escaños que obtuvo 
hace cinco años a lograr solo 13. El tercer puesto en las legislativas lo obtuvo 
el partido Istiqlal (81), seguido de la Unión Socialista de Fuerzas Populares 
(34). Después se sitúan el Movimiento Popular (28), el Partido del Progreso 
y el Socialismo (22) y la Unión Constitucional (18). El PJD comparte la octava 
posición con otros partidos que hasta ahora apenas tenían relevancia en el 
país. 

En Marruecos están prohibidas las encuestas. Pero casi todo el mundo daba 
por hecho que el RNI del magnate petrolero Aziz Ajanuch era el favorito para 
ganar las legislativas, tras diez años de los islamistas en la jefatura del 
Gobierno. El dinero que ha invertido en estas elecciones está muy por 
encima del resto de partidos. La opinión pública estimaba que los islamistas 
del PJD podrían perder la jefatura del Gobierno y también algunas alcaldías 
de las principales ciudades del país, como Rabat, Casablanca, Marrakech, Fez 
y Tánger. Lo que nadie se esperaba es que el derrumbe de los islamistas 
fuera tan estruendoso. 

https://elpais.com/internacional/2021-09-09/el-partido-del-ministro-y-
multimillonario-aziz-ajanuch-gana-las-legislativas-de-marruecos.html  

https://elpais.com/internacional/2016/01/24/actualidad/1453660093_207522.html
https://elpais.com/internacional/2016/10/07/actualidad/1475856993_263930.html
https://elpais.com/internacional/2016/10/07/actualidad/1475856993_263930.html
https://elpais.com/internacional/2021-09-09/el-partido-del-ministro-y-multimillonario-aziz-ajanuch-gana-las-legislativas-de-marruecos.html
https://elpais.com/internacional/2021-09-09/el-partido-del-ministro-y-multimillonario-aziz-ajanuch-gana-las-legislativas-de-marruecos.html

	¿Y cómo pretenden meter a Gómez Cazarín “a huevo” al Congreso? Piensan utilizar al OPLE, la ramera del gobierno. Reyes Isidoro nos dice cómo - Libertad Bajo Palabra
	https://libertadbajopalabra.com/2021/09/08/y-como-pretenden-meter-a-gomez-cazarin-a-huevo-al-congreso-piensan-utilizar-al-ople-la-ramera-del-gobierno-reyes-isidoro-nos-dice-como/
	Gobierno Estatal enajenará predio en Jalacingo al Poder Judicial
	Perredista Rogelio “N” no logra amparo contra cambio de penal
	Senadores panistas respaldan a Julen Rementería
	Desestima PRD opinión del Poder Judicial de Veracruz e interpone amparo en caso Franco Castán
	El Congreso será recordado como la Legislatura de la Paridad de Género: Linares Capitanachi
	Vecinos de El Castillo no reabrirán válvulas de agua hasta que liberen a ejidatarios - AVC Noticias
	Nuevamente, contagios de COVID-19 superan los 15 mil en México: Salud
	Si obligan a ir a las aulas se puede denunciar vía telefónica
	Familias de la Secundaria General número 5 tomaron la decisión de no enviar a sus menores; sin embargo, la Dirección les solicitó que asistieran
	Titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García / Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba


	Envía Sefiplan a Congreso local propuesta de ampliación presupuestal del Poder Judicial; sería de 200 mdp
	Del “no te preocupes Rosario” al “no te preocupes Delfina”; hoy Rosario está en la cárcel. El día de mañana Delfina podría correr la misma suerte
	¿Y cómo pretenden meter a Gómez Cazarín “a huevo” al Congreso? Piensan utilizar al OPLE, la ramera del gobierno. Reyes Isidoro nos dice cómo
	Sergio Rodríguez en Medio Ambiente. ¿Quién pone a un perro a cuidar una carnicería? Ahora intimida a ayuntamientos

	¿Quién es Sergio Gutiérrez Luna? El posible caballo negro para Veracruz 2024
	Repechaje. Quirino Moreno Quiza. Delia González-ORFIS… La maravilla de la comunicación - Política al Día
	Todos quieren la gubernatura
	Apuntes

	Hidalgo, la tragedia, igual o peor que en Veracruz
	Consejeros de INE y magistrados del TEPJF continuarán con salario superior al del presidente
	De acuerdo con el anteproyecto de presupuesto 2022, el consejero presidente del INE ganará 4 millones 374 mil 21 pesos y el presidente del Tribunal Electoral 5 millones 529 mil 451 pesos

	Paquete Económico: Organismos autónomos piden menos presupuesto para 2022
	El Poder Judicial que integran la SCJN, el Consejo de la Judicatura Federal y el TEPJF, solicitó 76 mil 723 millones 020 mil 424 pesos para el siguiente año

	TEPJF ha demostrado su independencia del Ejecutivo “más allá de chismes”: magistrado
	Felipe de la Mata sostuvo que el país necesita un tribunal autónomo, libre y con clara política y filosofía pública.

	El TRIFE y los ajustes a las elecciones en SLP
	Lorenzo Córdova: "Los grandes problemas de México no se resolverán con una reforma electoral"
	"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 reso...

	Alejandro Moreno reconoce labor de Reyes Rodríguez Mondragón y del TEPJF para el diálogo y la apertura
	"Presupuesto 2022 se parece más al PRI que a Morena": expertos
	Aumento en salud y seguridad no garantizan resultados, alertan
	FINANCIAN PROYECTOS CON BANCA PARA DESARROLLO
	DESARROLLO ECONÓMICO SE LLEVA MÁS RECURSOS QUE DESARROLLO SOCIAL


	Destinará Federación 3 mil mdp a afectados por 'Grace' en Veracruz, Hidalgo y Puebla
	López Obrador indicó que ya fueron identificados 110 mil hogares que resultaron dañados por el meteoro

	Va SCJN por liberación de mujeres presas por abortar
	México registra 879 fallecimientos por COVID en 24 horas
	El país sumó 15 mil 876 contagios para dar un total de tres millones 465 mil 171 casos confirmados

	Llaman a evacuar por riesgo de más inundaciones en Tula
	Autoridades de Hidalgo prevén nuevos desbordamientos del Río Tula que afectarán poblaciones del Valle del Mezquital

	Gobierno de AMLO planea gastar 578 mil MDP en programas sociales
	La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó este miércoles el Paquete Económico 2022 al Congreso de la Unión

	Presupuesto de organismos autónomos reducirá en 2022: INE el más perjudicado
	Avión presidencial detenido en tierra consumirá 331 mdp del presupuesto 2022
	INAI ‘bajará’ Plataforma Nacional de Transparencia para ir por nuevo Sistema de Solicitudes de Acceso
	Presupuesto de la 4T premia a Bienestar y Salud; castiga a autónomos
	Con austeridad y eficiencia, se va por fortalecer gasto social, de salud y monto histórico de inversión, afirma Ramírez de la O

	Reitera AMLO señalamientos contra labor de EL UNIVERSAL
	Insiste en criticar préstamo legal que este diario contrató con Nafinsa en 2014

	INE investiga casos internos de irregularidades y corrupción
	Órgano interno investiga 378 denuncias contra trabajadores por irregularidades o alteración en el padrón, acoso laboral y hasta robos, entre otras

	La tercera carta-renuncia de López-Gatell
	Alejandro Aguirre Guerrero

	¿Nuevo golpe a pacientes con cáncer?
	Periodistas EL UNIVERSAL
	Antes “aseguraban” migrantes. Ahora los “rescatan”
	La cargada panista
	Zaldívar vuelve a sus conferencias

	DNV denuncia violación a sus investigaciones
	Salvador García Soto

	Desde el celular y sin preguntar: así reparte dinero la 4T
	Carlos Loret de Mola

	PES para Morena y Vox para el PAN
	Maite Azuela

	El partido del ministro y multimillonario Aziz Ajanuch gana las legislativas de Marruecos
	Los islamistas del Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD) sufren una gran debacle y pasan de 125 a 13 diputados. El Reagrupamiento Nacional de Independientes (RNI) vence con 102 escaños


