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Desecha Tribunal Electoral federal 
quejas de MORENA por pasados comicios 
Eran tres recursos de impugnación por resultados del 
proceso del 6 de junio pasado 

alcalorpolitico.com 

La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SRX-
TEPJF) desechó tres recursos de impugnación promovidos por partidos integrantes de la 
coalición “Juntos Haremos Historia” contra los resultados del proceso electoral del 6 de 
junio pasado. 
  
Por medio de los recursos de apelación 144, 148, 149 y 150, los partidos MORENA, 
Encuentro Solidario y un particular impugnaron diversas resoluciones emitidas por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, relacionados con los procesos electorales 
federal y local 2020-2021 en el estado de Veracruz. 
  
La Sala Regional sobreseer los recursos 144 y 148, y en el 149 desechar de plano la 
demanda en virtud de que fueron presentados fuera del plazo legalmente previsto para ello. 
  
En cuanto al recurso de apelación 150 la Sala Regional propuso desechar de plano la 
demanda. 
  
Esto, dado que el Tribunal electoral determinó que el actor carece de interés jurídico para 
impugnar un acto que no incide directamente en su esfera de derechos, pues no formó parte 
de la cadena impugnativa. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/desecha-tribunal-electoral-
federal-quejas-de-morena-por-pasados-comicios-352478.html#.YTrdEy2xAlI 
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PES sigue batalla ante el TEPJF para no 
perder registro 
El Partido Encuentro Solidario (PES) necesita recuperar en la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 49 mil votos para revertir la declaratoria de 
pérdida de registro emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE), dijo Gonzalo Guízar 
Valladares, dirigente en Veracruz de ese instituto político. 

  Señaló que se sigue firme en la batalla jurídica y en breve se presentará un recurso de 
reconsideración ante esa instancia jurisdiccional electoral y espera que los Magistrados 
escuchen los argumentos en las audiencias que habrán de llevarse a cabo. 

  Como antecedente, mencionó que el PES impugnó ante las cinco Salas Regionales del 
TRIFE cerca de 4 mil casillas de los 300 Distritos Electorales Federales, de las cuales, 
lograron anular 233 y recuperar 62 mil sufragios. 

  Mientras que en Veracruz se impugnaron 278 casillas de los 20 Distritos electoral locales 
y han logrado anular 20 casillas y recuperar 6 mil 200 votos. 

  Aseguró que se presentará un “muy buen recurso” para que el PES sigua vivo y que sea 
una alternativa real para el 2024 en la renovación de la Presidencia de la República, la 
Cámara de Diputados y Senadores; y en Veracruz para la elección de Gobernador y 
Diputados locales. 

  Guízar Valladares recordó que para la elección de Diputados Federales registraron en 
Veracruz a los 20 candidatos por la vía uninominal y los 30 para la elección de Diputados 
locales, aunque para la elección de Ayuntamientos sólo registraron 145 planillas. 

  El domingo 6 de junio obtuvieron un millón 350 mil votos, lo que representó el 2.8 por 
ciento de la votación total, que fue suficiente para mantener el registro, ya que se requería 
del 3 por ciento, como mínimo, de la votación total. 

  No obstante, insistió en tener confianza de ganar el recurso y consideró que no es justo 
que al PES se le quite el registro como instituto político. 

 https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pes-sigue-batalla-
ante-el-tepjf-para-no-perder-registro-352431.html#.YTqn8c-ZJaQ  
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¡Purga en el PAN! Expulsarán en Coatepec 
a traidores que apoyaron a otros partidos - 
Versiones 
2minutos 

 

 

En recientes horas se dio a conocer que el Partido Acción Nacional inició el proceso de 
expulsión de militantes que apoyaron a Movimiento Ciudadano y otros partidos en la 
pasada elección municipal de Coatepec.  

Fue el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Oscar Camacho Ceballos, 
quien dio a conocer una lista de militantes de las cuales su instituto político inició el 
proceso de expulsión.  

Entre los panistas que serán expulsados sobresalen la exregidora Jacqueline Bonilla 
Barradas; así como el exdirector de Obras Públicas Municipal, Andrés Cuevas Melo, quien 
fuera candidato perdedor de Movimiento Ciudadano en los comicios del 6 de junio. 

Otros a punto de salir del PAN son los así como los hermanos Raúl, Elisa y Angélica 
Monge Alarcón, además Ricardo Yaravid Mora Guzmán, aspirante por el Frente 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/Collage_Fotorsss-1.jpg


   

 

Cardenista; y Silvia Lucía Ojeda Ortiz, esta quien también buscó la candidatura de Morena 
a la presidencia municipal de Coatepec. 

Cabe mencionar que desde el pasado 19 de julio, Camacho Ceballos fue recibido por el 
presidente del Comité Directivo Estatal, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, “a entregar los 
documentos y evidencias para proceder a la expulsión de Acción Nacional a las y los 
militantes que acompañaron a otros candidatos en la pasada elección”. 

“Me presenté en Calidad de Presidente de Comité Municipal Coatepec a entregar los 
documentos y evidencias para proceder a la expulsión de Acción Nacional a las y los 
militantes que acompañaron a otros candidatos en la pasada elección. Agradezco a mi 
amiga Paola Medrano, tesorera de este Comité Coatepec por acompañarme”. 

https://versiones.com.mx/2021/09/09/purga-en-el-pan-expulsaran-en-
coatepec-a-traidores-que-apoyaron-a-otros-partidos/  
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Juez y magistrados federales dan revés al 
secretario de Gobierno por retiro de 
patente a notario - AVC Noticias 
 Veracruz, Ver.- (AVC/José Juan García) Juez y magistrados federales dieron un revés al 
secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, y al director general del Registro 
de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, quienes pretendieron dar 
por terminado el ejercicio de la función notarial a Leopoldo Domínguez Armengual y dejar 
sin efecto su patente como titular de la Notaría Pública número 10 de la Décima Séptima 
Demarcación Territorial, con residencia en la ciudad de Veracruz. 
Los funcionarios estatales informaron de su decisión a Leopoldo Domínguez Armengual, 
quien se desempeñó como secretario de Turismo en el gobierno de Miguel Ángel Yunes 
Linares, el 28 de abril del 2020, por lo que éste interpuso una demanda de amparo ante el 
Juzgado Quinto de Distrito con residencia en Boca del Río en mayo de ese año, la cual 
quedó registrada con el número 253/2020. 
El juez federal desechó la demanda presentada por Domínguez Armengual, sin embargo, 
éste interpuso un recurso de queja, resultando que se declaró fundada en el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito.  

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/veracruz/320164/juez-y-magistrados-
federales-dan-reves-al-secretario-de-gobierno-por-retiro-de-patente-a-notario.html 
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Quitan Sala a Magistrada Concepción 
Flores; ahora será Visitadora 
alcalorpolitico.com 

2minutos 

 

Este jueves, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, aprobó una rotación 
de Magistrados y entre los movimientos destaca la salida de Concepción Flores Saviaga de 
la Octava Sala en Materia Familiar para ser reasignada como Magistrada Visitadora. 

  El lugar de Flores Saviaga será ocupado por Lizbeth Hernández Ribbón, que era 
Magistrada adscrita al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, mientras que la Magistrada 
Claudia Ocampo García, que era Visitadora, se va al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, 
en lugar de Hernández Ribbón. 

  Asimismo, el magistrado Alejandro Gabriel Hernández Viveros, adscrito a la Sala Tercera 
en Materia Penal, fue enviado a la Sala Sexta y su lugar será ocupado por Denisse de los 
Ángeles Uribe Obregón, quien era Magistrada Visitadora. 

  Cabe recordar que el pasado 13 de julio, Concepción Flores Saviaga acusó públicamente 
que la directora general de Administración del Consejo de la Judicatura, Joanna Marlén 
Bautista Flores, ha saqueado al Poder Judicial con la contratación de personal sin 
experiencia, pero con salarios elevados. 

  Además, fue una de las Magistradas que se ha opuesto al Plan de Eficiencia y Austeridad 
implementado en el Poder Judicial, con la finalidad de contener el gasto y el derroche de 
recursos públicos. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/quitan-sala-a-magistrada-concepcion-flores-ahora-
sera-visitadora-352484.html#.YTqoX8-ZJaQ  
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Congreso rechaza terna por Comisión de 
Víctimas; Gobernador designará a titular 
alcalorpolitico.com 

3-4 minutos 

 

El Pleno del Congreso del Estado desechó la terna enviada por el Gobernador, Cuitláhuac 
García, para elegir al próximo titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral 
a Víctimas (CEEAIV). 

Durante la sesión extraordinaria de este jueves, el pleno dio 11 votos a Yuliana Aguilar 
Rodríguez; 8 para Laura Silvia de Castro Quintana y 10 para Rodrigo Ventura Flores, 
aunque algunos legisladores evidenciaron que ni siquiera se aprendieron sus nombres y 
votaron por el color que tenían en el tablero. 

Además, hubo 4 votos en contra de estos perfiles y una abstención, por esta razón, con base 
en el resultado de la votación ninguna de las personas reunió las 2 terceras partes de los 
votos y el punto de acuerdo fue desechado. Será el propio Ejecutivo el que designe al 
próximo titular del organismo. 

De acuerdo con el artículo 91 de la Ley de Comisión de Víctimas, en su fracción IV, en el 
caso de que el Congreso del Estado no realice la designación en el plazo señalado, el 
Ejecutivo del Estado podrá designar libremente al Comisionado Ejecutivo. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/congreso-rechaza-terna-por-comision-de-victimas-
gobernador-designara-a-titular-352489.html#.YTqoZM-ZJaQ  
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Cambio en Secretaría del Trabajo: Sale 
Diana Aróstegui, entra Dorheny García 
alcalorpolitico.com 

3minutos 

 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez nombró a la ex diputada federal Dorheny García 
Cayetano como nueva Secretaria del Trabajo, Previsión Social y Productividad. 

En conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno, el Mandatario agradeció a Diana 
Aróstegui Carballo por su encargo en dicha dependencia. 

La ahora exsecretaria ahora será la titular del Centro de Conciliación, el cual entrará en 
funcionamiento en octubre, con la Reforma en Materia de Justicia Laboral. 

  Cabe recordar que es el segundo cambio que ocurre en la STPSP, siendo el primero el 5 de 
julio de 2020, tras la renuncia de Guadalupe Argüelles, el 29 de abril de ese año. 

  El Gobernador destacó que García Cayetano cuenta con dos carreras: siendo Derecho una 
de ellas, permitiéndole trabajar en el Poder Judicial de la Federación (PJF); además de ser 
consejera nacional en el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). 

https://alcalorpolitico.com/informacion/cambio-en-secretaria-del-trabajo-
sale-diana-arostegui-entra-dorheny-garcia-352442.html#.YTqoa8-ZJaQ  
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Ya investigamos, no somos familiares, dice 
Cuitláhuac sobre Dorheny García 
alcalorpolitico.com 

1minuto 

 

Tras designarla como nueva Secretaria del Trabajo de Veracruz, el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez aseguró que la ex diputada federal por MORENA, Dorheny García 
Cayetano, no es su familiar. 

  Incluso, el Mandatario aseguró que “han indagado” si tienen algún vínculo y no hay 
ninguno. 

  “Al menos revisamos hasta lo más que se pueda y no somos ni primos ni primos segundos 
ni nada”, dijo afirmando que se trata de una coincidencia en el apellido. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/ya-investigamos-no-somos-
familiares-dice-cuitlahuac-sobre-dorheny-garcia-352451.html#.YTqocs-ZJaQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alcalorpolitico.com/informacion/ya-investigamos-no-somos-familiares-dice-cuitlahuac-sobre-dorheny-garcia-352451.html#.YTqocs-ZJaQ
https://alcalorpolitico.com/informacion/ya-investigamos-no-somos-familiares-dice-cuitlahuac-sobre-dorheny-garcia-352451.html#.YTqocs-ZJaQ


   

     

No habrá más cambios en el Gabinete: 
Gobernador 
alcalorpolitico.com 

3minutos 

 

Tras el cambio que realizó este jueves en la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y 
Productividad (STPSP), el gobernador Cuitláhuac García Jiménez descartó realizar más 
movimientos en su Gabinete próximamente. 

  Comentó que por ahora no se realizará una evaluación sobre el trabajo que han 
desempeñado los Secretarios de Despacho, dado que están atendiendo temas relacionados 
con la emergencia provocada por el huracán Grace. 

  “No hay más cambios ahorita previstos y siempre nos vamos a meter a la evaluación, 
ahorita porque estamos atendiendo temas de emergencia, vamos a seguir trabajando en esto, 
después tendré una reunión especial de evaluación, en estos días no se ha hecho por esta 
razón”, dijo. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/no-habra-mas-cambios-en-el-
gabinete-gobernador-352465.html#.YTqoe8-ZJaQ  
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Poder Judicial afirma que todavía no 
puede transparentar supuestos ahorros | 
PalabrasClaras.mx 
2-3 minutos 

 

De acuerdo con el Poder Judicial del Estado todavía no se pueden transparentar las medidas 
de austeridad implementadas a partir de su déficit de 500 millones de pesos en el actual 
ejercicio 2021. Según el ente, todavía no ha generado información sobre los ahorros 
realizados. 

A través de comunicados, el Poder Judicial informó que a partir del Plan de Eficiencia de 
Recursos y Austeridad 2021, un total de 31 de los 35 magistrados aceptaron una 
disminución voluntaria de los salarios en un 20 a 30 por ciento. 

Entre los recortes, se incluyeron gastos como pagos de servicios celulares, gastos de 
representación, así como recortes a los vales de gasolina. 

Pese a esto, vía transparencia el Poder Judicial optó por reservarse los nombres de los 
magistrados que decidieron bajarse el salario y también de aquellos que se han negado a 
hacerlo. 

A través de una solicitud de información, el poder autónomo tampoco informó sobre el 
resto de empleados que accedieron a sumarse en el plan de austeridad y sobre los ahorros 
derivados del cierre de 29 juzgados. 

En su respuesta, el área de transparencia argumentó que no puede dar información sobre los 
ahorros del cierre de casi 30 juzgados. El área de Recursos Financieros sostuvo que la 
subdirección no está en posibilidad de proporcionar la información requerida. 

“Con la entrada en vigor del Plan de Eficiencia de Recursos y Austeridad de este Poder se 
busca el ahorro mediante la adhesión voluntaria en la reducción de las percepciones 
salariales de ciertos niveles jerárquicos. 

“En cuanto, lo correspondiente al pago de rentas y servicios básicos de los juzgados aún no 
se ha podido determinar, ya que, la cancelación de dichos servicios se encuentra en 
proceso”. 

https://palabrasclaras.mx/estatal/poder-judicial-afirma-que-todavia-no-
puede-transparentar-supuestos-ahorros/  
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Casi 90 millones de vacunas vs covid 
aplicadas en México 

 

La Secretaría de Salud federal destacó que hasta las 21:00 horas del 
miércoles 8 de septiembre, han sido aplicadas 89 millones 500 mil 
945 vacunas contra la COVID-19 en todo el territorio nacional; de ese total, 
37 millones 513 mil 581 personas son las que cuentan con un esquema 
completo. 

https://imagendelgolfo.mx/nacional/casi-90-millones-de-vacunas-vs-covid-
aplicadas-en-mexico/50122370  
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Salud y agricultura, castigados en 
presupuesto 
El proyecto de presupuesto federal 2022, para 
Veracruz, contempla 62 mil 403 millones; ve cómo se 
pretende distribuir ese dinero 

 

La Federación canceló recursos a Veracruz en materia de agricultura y desarrollo rural para el próximo año. | Foto: 

René Corrales  

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2022 
pretende destinar 62 mil 403 millones 090 mil 460 pesos en 
aportaciones federales, programas y proyectos del ramo de 
comunicaciones y transportes, así como de medio ambiente y recursos 
naturales en Veracruz; en contraste, para el próximo ejercicio fiscal no 
habría proyectos de inversión en salud, agricultura y desarrollo rural. 



   

     

Con la propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la 
entidad veracruzana ejercería 61 mil 402 millones 539 mil 781 pesos 
provenientes del Ramo 33 destinados al rubro de vivienda y servicios a la 
comunidad, salud, educación y protección social. 

Para vivienda y servicios a la comunidad, el PPEF 2022 asigna un monto 
total de 20 mil 634 millones 009 mil 255 pesos integrados por el FAIS 
(Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social), el Fortamun (Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal) y el FAFEF (Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas). 

Las aportaciones federales para la salud ascienden a 7 mil 944 
millones 116 mil 677 pesos, correspondiente al FASSA (Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud). 

Los recursos para la educación alcanzan los 31 mil 615 millones 658 mil 071 
pesos, integrados por el FONE (Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo) y el FAETA (Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos). 

Mientras que en materia de Protección Social, la entidad veracruzana 
recibiríamil 208 millones 755 mil 778 pesos, a través del FAM (Fondo de 
Aportaciones Múltiples). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Ya quedó concluida moderna unidad 
integral de servicios médicos forenses 
en Nogales; colectivos de familiares de 
personas desaparecidas acuden a 
conocerla 
septiembre 9, 2021 

 

La Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns encabezó un 
recorrido de supervisión en las instalaciones de la Unidad Integral de 
Servicios Médicos Forenses en Nogales, donde estuvo acompañada por 
integrantes de diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. 

La Fiscal General explicó que en esta Unidad Integral se podrá continuar con 
el proceso de identificación de restos humanos recuperados, para que los 
familiares de las víctimas puedan acceder a su derecho a la verdad, a la 
justicia y darles sepultura, pues en esta administración de la Fiscalía se ha 
establecido esta problemática como una prioridad. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/9ca029d7-a246-4a79-9765-a3294824d789.jpg


   

     

En la visita, cada una de las integrantes de los Colectivos tuvo la oportunidad 
de exponer sus inquietudes, dudas y cuestionamientos respecto al 
funcionamiento de la Unidad Integral, que fueron atendidas por la Fiscal 
General y el personal pericial que actualmente ya inició sus labores en dicho 
inmueble, incluso antes de su puesta en marcha. 

https://versiones.com.mx/2021/09/09/ya-quedo-concluida-moderna-unidad-
integral-de-servicios-medicos-forenses-en-nogales-colectivos-de-familiares-
de-personas-desaparecidas-acuden-a-conocerla/  
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Alcaldes de México otorga galardón a 
Boca del Río 

 

Boca del Río, Ver.- El municipio de Boca del Río a cargo de Humberto Alonso 
Morelli recibió esta tarde el premio a las mejores prácticas de gobiernos 
locales 2021 en la categoría de “Calidad Crediticia” en la onceava entrega del 
galardón de la revista Alcaldes de México que se llevó a cabo de manera 
virtual debido a la pandemia. 

Al respecto Humberto Alonso Morelli dio conocer que este premio 
representa para el gobierno cumplimiento y resultados “como saben 
estamos trabajando con la norma ISO 

18091:2019 desde el 2019 y este trabajo nos llevó a obtener la certificación 
por el World Council for Quality, comenzando en el nivel bronce, hasta llegar 
al nivel oro, este premio es parte de ello”. 

El alcalde precisó que gracias al trabajo con la norma ISO se logró mejorar 
cada ámbito del gobierno municipal, lo cual se vio reflejado en las finanzas 
públicas y gracias a ello, se subió la calificación desde B, a A- y ahora hasta 
A(mex) de acuerdo a Fitch Ratings, la agencia global de calificación 
crediticia. 

“El manejo de finanzas de manera seria y ordenada; así como, la eficiencia en 
el gasto público, nos dio como resultado subir de calificación crediticia en 
este rating tan importante que es Fitch Rating”, sostuvo el alcalde. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/168644/alcaldes_de_mexico_otorga_
galardon_a_boca_del_rio_  
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En Zongolica se implementará campaña 
de lectura: Taibo II 
Por Isabel Ortega | Jueves, Septiembre 9, 2021 | 

 

En su visita a la capital del estado el también escritor regaló libros a todos 
aquellos que asistieron al Centro Recreativo Xalapeño  

El municipio de Zongolica fue incluido en la campaña de fomento a la 
lectura del Fondo de Cultura Económica, adelantó su director, 
Francisco Ignacio Taibo Mahojo, conocido como Paco Taibo II. 

Al inaugurar la librería del Fondo de Cultura Económica -Educal, Manuel 
Maples Arce comentó que Veracruz ha sido una de las entidades 
más castigadas a nivel nacional, pues la entidad ha sido gobernada por 
mandatarios, feos, corruptos, represivos, déspotas y canallas. 



   

     

 

“Este castigo a la región, de una pujanza enorme, históricamente de un 
brillo sostenido de resistencia a lo largo de años, hay que invertirle, ni se 
la merecen y ahora lo que si merecen es que avancemos en gobiernos 
democráticos por todos lados, construyendo ciudadanía”. 

https://www.e-veracruz.mx/nota/2021-09-09/xalapa/en-zongolica-se-
implementara-campana-de-lectura-taibo-ii  
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Suprema Corte quiere libres a quienes 
abortaron; Fiscalía de Veracruz las 
encarcela 
- Caso de Diana Patricia, que sufrió aborto espontáneo, 
sucede en medio de histórica resolución de Corte - A 
ella le imputaron “homicidio”, pese a su embarazo de 
alto riesgo - Corte defenderá a presas por abortar; no 
permitirá criminalizarlas 

alcalorpolitico.com 

Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció 
que todos los jueces del país deberán acatar que es inconstitucional criminalizar a las 
mujeres por abortar e incluso anunció que defenderá a todas las que estén 
imputadas por dicho delito, en Veracruz, Diana Patricia sigue presa tras 
haber sufrido un aborto espontáneo, producto de un embarazo de alto 
riesgo. 
  
En este caso, la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández 
Giadáns, optó por acusar a Diana Patricia de “homicidio”, manteniéndola en 
prisión desde mayo pasado tras ejecutarle una orden de aprehensión. 
  
La mujer, cabe recordar, sufrió el aborto en un centro comercial en Oluta. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/suprema-corte-quiere-libres-a-
quienes-abortaron-fiscalia-de-veracruz-las-encarcela-
352420.html#.YTtORS2xAlI 

safari-reader://alcalorpolitico.com/informacion/suprema-corte-quiere-libres-a-quienes-abortaron-fiscalia-de-veracruz-las-encarcela-352420.html
https://alcalorpolitico.com/informacion/scjn-anuncia-campania-para-liberar-a-mujeres-presas-o-imputadas-por-abortar-352392.html
https://alcalorpolitico.com/informacion/suprema-corte-declara-inconstitucional-la-penalizacion-del-aborto-en-mexico-352269.html
https://alcalorpolitico.com/informacion/suprema-corte-declara-inconstitucional-la-penalizacion-del-aborto-en-mexico-352269.html
https://alcalorpolitico.com/informacion/suprema-corte-quiere-libres-a-quienes-abortaron-fiscalia-de-veracruz-las-encarcela-352420.html#.YTtORS2xAlI
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Siguen endeudando a Veracruz 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“No habrá permisos para vender 
artículos patrios en las calles” 
Hipólito Rodríguez Herrero 

Siguen endeudando a Veracruz 
 
Los tiempos cuando los gobiernos estatales concluían su mandato sexenal y 
dejaban en las arcas dinero suficiente para que los nuevos llegaran y 
encontraran lana para enfrentar los gastos de fin de año, como son pago de 
dos quincenas a la burocracia estatal, pago de aguinaldos y otras 
prestaciones, pero además liquidez para arrancar los trabajos del nuevo 
proyecto, terminaron con el gobierno priista de don Patricio Chirinos Calero, 
quien dejó en caja dos mil 800 millones de pesos que Miguel Alemán “La 
amenaza elegante” dilapidó en dos por tres. 
 
 

 
Los funcionarios estatales eran auténticos administradores. Presentaban un 
proyecto, o un plan estatal de desarrollo, con presupuestos acordes a la 
disponibilidad de recursos y terminaban cuadrando exactamente las 
cantidades sin que en el transcurso de le ejecución de la obra aumentaran 
los costos ni nada por el estilo. Lo que tenemos hoy, de Miguel Alemán hasta 
los que representan la 4T son mercachifles de la administración, llegan a los 
cargos sin conocer nada de su responsabilidad, solo con referencias de que 
ahí se pueden quedar con buenas cantidades de dinero y se avientan. 
Finalmente, y gracias a la impunidad de que gozan por ser familiares o 
socios de los gobernantes, no son investigados y menos perseguidos, 
reparten el botín con sus poderosos socios y a vivir como la familia de López 
Obrador, de a Fifís. 
 
Nosotros conocimos a esos funcionarios honestos, gente honorable que 
llevaba una vida modesta, aunque decorosa. 
 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18785&c=10


   

     

Hay una anécdota que ya hemos contado, pero lo volveremos a hacer para 
ejemplificar lo que queremos explicar cuando nos referimos a la 4T: Durante 
la campaña de Don Fernando Gutiérrez Barrios, al llegar a Paso de Ovejas 
uno de los hermanos de Agustín Acosta Lagunes, el gobernador saliente, de 
nombre Rafael y de apodo “El Zopilote”, hizo acto de presencias y donde se 
detuvo el carro de la comitiva del candidato él se plantó abajo, cerca de 
donde pasaría el candidato. Los sabuesos (muy discretos y profesionales) de 
FGB lo habían detectado y le pusieron una campana, el tipo era de cuidado, 
tenía un historial delictivo importante. 
 
 

 
A la primera de cambio “El Zopilote” no pudo saludar al candidato, pero 
gritaba algo que llamó la atención de los representantes de los medios de 
comunicación: “¡Don Fernando será el mejor gobernador, Don Fernando 
será el mejor gobernador!... Y le caminaba hasta el estrado colocado en el 
centro del pueblo donde permaneció hasta que terminó el evento político. 
“El Zopilote” trató de intervenir a Gutiérrez Barrios y no pudo, pero el grito 
volvió a salir de su ronco pecho: “¡Don Fernando será el mejor gobernador!”. 
 
La frase llamó la atención del candidato y ordenó que dejaran pasar a este 
personaje unos metros antes de llegar al camión. Se lo dijeron al oído y 
Rafael Acosta corrió hacia el sitio que le indicaron donde llegó de inmediato 
Don Fernando a quien lo saludó de mano y se presentó: señor yo soy 
hermano del gobernador Acosta Lagunes y créame, estoy convencido que 
usted será el mejor gobernador de Veracruz. Don Fernando intrigado por tan 
contundente afirmación preguntó, ¿y porqué confía usted tanto en mi?... la 
respuesta de “El Zopilote” fue un mensaje que contados políticos han 
tomado en cuenta: “Porque usted no tiene hermanos”. 
 
Cuánta razón tenía el hermano de Acosta Lagunes, él en carne propia había 
cometido delitos al amparo del poder, la familia Lagunes había incendiado al 
estado con gavillas de ladrones de ganado e invasores de ranchos bañando 
en sangre las zonas rurales de Veracruz por eso mandaron al experto en 
seguridad nacional a poner orden al estado, por eso llegó Don Fernando 
Gutiérrez Barrios quien en solo dos meses de campaña echó de Veracruz al 
noventa por ciento de bandas. 



   

     

 
 

 
Hasta esos tiempos el nepotismo era considerado como un delito, sin 
embargo, no está dentro de ninguna ley o Código Penal, por eso es que 
gobiernos como el actual tienen metidos en cargos de primerísimo nivel a 
los primos hermanos, a las medias hermanas, a los mismísimos hermanos y 
a toda la parentela en cargos donde se manejan fondos millonarios. Y como 
nadie les impide que endeuden al estado, también incurren en este pecadillo 
de miles de millones de pesos cuyo costo, con intereses, tendremos que 
pagar nosotros los ciudadanos veracruzanos. 
 
Tenemos una deuda de ¡47 mil millones! 
 
¿Qué cuándo Veracruz comenzó a ser uno de los estados que arrastra 
deuda?, a partir del gobierno de Miguel Alemán Velasco quien dejó una 
deuda de 300 mil millones de pesos, de la cual solo su sobrino Sergio Maya 
Alemán, Subsecretario de Finanzas y responsable de manejar esa 
dependencia por encargo de su tío, está enterado de cómo se fueron 
juntando tantos millones. 
 
 

 
Luego vino Fidel Herrera Beltrán quien con una extraordinaria habilidad 
para obtener recursos públicos para su peculio, se llevó lo que Fox le fue 
dando de los alcances de PEMEX, lo que obtuvo de negocios como la 
liberación del transporte público en su modalidad de taxis, lo que le dejó la 
bursatilización del pago de la tenencia vehicular, lo que le dejaron los 
ayuntamientos a los que obligó a bursatilizar sus presupuestos y un botín de 
diez mil millones de pesos que el Congreso le autorizó pedir a la banca para 
enfrentar los estragos que nos dejó una tormenta tropical, quince días antes 
de concluir su administración. 
 
Total, que se sabe que FHB (no hay documentos que lo comprueben) dejó al 
estado con una deuda superior a los cincuenta mil millones de pesos, la cual 
superó los cien mil con las trácalas que hizo su sucesor, Javier Duarte de 
Ochoa, o sea más de cien mil millones de pesos. 



   

     

 
Por eso extraña que se hable de una deuda de 47 mil millones de pesos que 
es lo que reconoce el gobierno de Cuitláhuac García. 
 
 

 
Que se transparente el monto de la deuda: JFYZ 
 
El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) José 
Francisco Yunes Zorrilla, ya exhortó al Gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez, a transparentar el destino de los dos mil millones de pesos que 
acaba de solicitar (¿otro préstamo?). El legislador veracruzano, dijo que a 
diferencia de Morena antes de que fueran gobierno que satanizaban la 
contratación de deuda, su postura es la de utilizar de manera responsable 
este instrumento financiero. 
 
En el caso de reciente préstamo, enfatizó que su destino debe ser 
exclusivamente para inversión y generación de obra pública en la entidad, y 
exhortó a “estar muy atentos, si estos 2 mil millones se van a utilizar para 
cerrar el año administrativamente del 2021 y sean simple y llanamente para 
cubrir las presiones de gastos y la caída de ingresos, estaremos 
reproduciendo el escenario que se vivió en los últimos años de la 
administración del PRI en Veracruz y eso no lo puede tolerar el estado”. 
 
 

 
El congresista, recordó que el Congreso Local, debe estar muy pendiente del 
destino, las obras y los proyectos que el Gobierno respalde con dicho 
endeudamiento, pues sería lamentable que el dinero no se utilizara para tal 
fin. Además, remarcó que esta administración sí endeudará más al estado, 
pues el último reporte actualizado al mes de junio entregado a la Cámara de 
Diputados señala que los pasivos de la entidad rebasan los 47 mil millones; a 
este monto, se le suman los 2 mil millones de pesos que acaba de solicitar el 
Gobernador. 
 
“Primero, no hay que satanizar la deuda; segundo, sí se está endeudando el 
Gobierno del Estado pues eran 47 mil millones de pesos hasta el mes de 



   

     

junio, con estos 2 mil por 21 años más sumará ya 49 mil millones; la deuda 
pudo ser oportuna para atender la pandemia, pero insisto en que no puede 
usarse para la emergencia del gasto”. 
 
Pepe Yunes, insistió que “Veracruz debe cuidar que el dinero no debe usarse 
para gasto corriente o para liberarse de las presiones de fin de año, pues las 
presiones del Estado superaban los 4 mil millones de pesos, y esa película ya 
la vimos, sería someter a las finanzas nuevamente a presiones que el estado 
no soportaría más”. 
 
 

 
REFLEXIÓN 
 
Dorheny García Cayetano (no vayan a pensar que es la media hermana del 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez), fue nombrada como titular de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad.El gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, confirmó que la designó y le tomó 
protesta la mañana de este jueves, en sustitución de Diana Aróstegui. La 
simpática Dorheny es multifacética. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=187
85&c=10  
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Pide Vergel 'desistir' de la represión 
policíaca 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Para qué más que la verdad: de Juan Vergel Pacheco, activista de siempre de 
la izquierda, antes del PRD hoy de Morena, tengo la mejor impresión. No 
olvida su origen, se mantiene firme en sus convicciones, actúa con 
honestidad y ejerce su libertad para hacer crítica y autocrítica dentro del 
morenismo, una verdadera rara avis dentro del sectarismo que caracteriza a 
muchos compañeros suyos como, por ejemplo, los del cuitlahuismo. 
 
Ayer, con mucha sutileza, reprobó y criticó la represión que ejerció el 
gobierno del estado contra habitantes de la congregación El Castillo, del 
municipio de Xalapa, quienes el miércoles fueron retirados con violencia de 
un bloqueo que hacían en la carretera entre la capital del estado y esa 
comunidad, en protesta porque no les reponen un puente que se cayó como 
consecuencia del huracán Grace.  
 
Mientras que en conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez trataba de justificar el acto represivo 
diciendo que la protesta había obedecido a intereses políticos, Vergel, 
candidato a la alcaldía en el pasado proceso, activista de a pie y en contacto 
con todos los habitantes de las congregaciones porque fue Director de 
Gobernación en el Ayuntamiento de Hipólito Rodríguez, dijo que para la 
solución de “este conflicto social es fundamental desistir de las acciones de 
presión y de fuerza”. Manifestó que “solo así será posible disminuir las 
diferencias y desigualdades”. 
 
 

 
En su cuenta de Facebook hizo votos para que prevalezca el diálogo y la 
conciliación y pidió que “sin reserva alguna” no se olvide que servicios 
estratégicos para la región “tienen su origen en las congregaciones de 
Xalapa”. Enlistó algunos: el relleno sanitario, que recibe diariamente cerca 
de 300 toneladas de residuos; el abasto de agua para la zona de 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18787&c=4


   

     

fraccionamiento Las Ánimas, la zona militar y el municipio de Emiliano 
Zapata; el proyecto de un nuevo panteón municipal; las vías de 
comunicación que conducen hacia una zona densamente poblada (Casa 
Blanca, la zona rural de Xalapa y municipios como Actopan, Alto lucero, 
Jilotepec y Naolinco); y recordó que en las congregaciones se localizan 
importantes paseos y zonas de disfrute familiar y ecoturístico. 
 
Insisto: Vergel Pacheco no olvida sus orígenes, su lucha a favor de las causas 
sociales, y con su mensaje le está diciendo a los del palacio de gobierno que 
ya se olvidaron de todo lo que proclamaban y proclaman a favor de los 
pobres, que ya se despojaron de la camiseta de luchadores sociales. Tiene 
razón. Hombre culto, además, debe tener muy presente aquella famosa frase 
de José Emilio Pacheco: “Ya somos todo aquello/ contra lo que luchamos a 
los 20 años”. El cuitlahuismo como represor no le pide nada, por ejemplo, al 
gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. Son exactamente iguales, aunque 
proclamen que ellos son diferentes. 
 
Aplican a Conchita la cansadora o la aburridora 
 
 

 
La magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Concepción Flores Saviaga, 
paga las consecuencias de su actitud independiente y crítica dentro del 
órgano colegiado. Le quitaron ayer la presidencia de la Octava Sala en 
Materia Familiar y la dejaron como Magistrada Visitadora. 
 
Es obvio que la quieren cansar o aburrir para que se vaya, pues es incómoda 
para el cuitlahuismo enquistado en el poder del Poder Judicial. Debe 
consolarse de que al menos no le sacaron sus cosas al estacionamiento como 
le hicieron a su compañera Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, a quien 
jubilaron a fuerza y la echaron. 
 
El delito que cometió fue haber denunciado que la directora general de 
Administración del Consejo de la Judicatura, Joanna Marlén Bautista Flores, 
ligada al subsecretario de Finanzas Eleazar Guerrero Pérez, ha saqueado al 
Poder Judicial pagando elevados sueldos a personas sin experiencia que ha 
contratado. Si fuera juez, a la togada la hubieran desterrado a la “siberia 



   

     

veracruzana”, Huayacocotla. 
 
 

 
Los actos de represalia en el cuitlahuismo repiten la misma práctica de los 
gobiernos priistas y panista, aunque vociferan que ellos son diferentes. 
 
Con el acta de nacimiento se aclara todo 
 
Por más que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez intentó ayer borrar la 
creencia popular de que Dorheny García Cayetano es su hermana, por lo que 
percibí, no lo logró. 
 
 

 
Lo hizo para intentar apagar las críticas porque la nombró titular de la 
Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad, y de inmediato se 
dijo, de nuevo, que se trata de un acto de nepotismo más. 
 
Muy extraña la declaración del gobernador, a manera de explicación: “Al 
menos revisamos hasta lo más que se pueda (adviértase la terrible 
discordancia verbal) y no somos ni primos ni primos segundos ni nada”. 
 
La cosa es sencilla: conque muestren el acta de nacimiento de la joven es 
suficiente. Entonces acabarán con cualquier duda. 
 
 

 
Si se afirma que él y Dorheny son hermanos (serían de padre, solamente) es 
porque la versión surgió de adentro mismo del Palacio de Gobierno y de 
entre la bancada de Morena en el Congreso local. 
 
Lima cabildea los recursos federales 
 
De algo sirve una conocida en un baile, dice un dicho muy popular en el 
rancho. 



   

     

 
 

 
Ayer, el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, informó 
en sus cuentas de las redes sociales que se reunió con Fernando Renoir Baca 
Rivera, jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
En realidad, no son desconocidos. Son viejos amigos desde que ambos 
coincidieron trabajando en la Ciudad de México. Lima dijo que la reunión fue 
para dar seguimiento a los convenios de coordinación fiscal y para tratar 
temas referentes al presupuesto 2022. 
 
El encuentro coincidió con la entrega, un día antes, del Paquete Económico 
para 2022 por parte del titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, al 
presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez 
Luna. 
 
 

 
Aunque una fuente de la Sefiplan me reiteró que el Presupuesto de Egresos 
de Veracruz será muy similar al de este año, de 129 mil millones de pesos, el 
cabildeo en el centro donde se toman las grandes decisiones no está por 
demás. Este es el momento oportuno para hacerlo y Lima Franco, se vio 
ayer, se aplica a lo que debe. 
 
En términos generales, el proyecto de Presupuesto de Egresos privilegia al 
Tren Maya, la pensión para adultos mayores, la refinería de Dos Bocas y, 
para el caso de Veracruz, el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo 
de Tehuantepec. El titular de Hacienda dijo que el proyecto de presupuesto 
está hecho bajo el principio de austeridad, racionalidad y eficiencia del gasto 
público, lo que no hace esperar mayores recursos para los estados. 
 
Por eso, no se espera que el titular de Finanzas de Veracruz logre una extra, 
pero sí deberá estar atento no sea que se les ocurra hacer un recorte a las 
participaciones que agrave la crisis de las finanzas del estado. He señalado 
en este espacio que los recursos estatales dependen en 96 o 97 por ciento de 



   

     

las participaciones federales. En este caso, pues, como en el dicho del rancho, 
de algo servirá al pozarricense su amistad con Renoir. 
 
 

 
Esta vez Lima puede tener otro factor a favor en su labor de cabildeo: que 
Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 
donde se analizará, se discutirá y se aprobará el presupuesto, es 
veracruzano (de Minatitlán) y le puede echar una “manita” para asegurar los 
ingresos estatales y si es posible un poco más de manteca. 
 
Un gran cabildeador del presupuesto para Veracruz, que recuerde, fue el 
gobernador Fidel Herrera Beltrán. Recuerdo que nos encargaba el changarro 
y se iba semanas a la capital de país para tocar todas las puertas que fueran 
necesarias, en Hacienda y en el Congreso, y siempre regresaba con más. Era 
un profesional y se valía de las relaciones que tenía en la CDMX. 
 
A propósito, a diferencia de Javier Duarte, un despilfarrador profesional, 
quien se negó a acatar el esquema financiero del entonces titular de la 
Sefiplan, Tomás Ruiz, que si lo hubiera hecho Veracruz no hubiera caído en 
la crisis que vive, Cuitláhuac García Jiménez consulta toda decisión que va a 
tomar, que tenga que ver con recursos, con Lima Franco y se sujeta a lo que 
le diga y ahí la llevan, administrando bien la escasez. 

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

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18787&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18787&c=4


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Pugna por Campeche: el presidente del 
TEPJF escucha los alegatos de MC 
(Tomada de la cuenta de Twitter @ReyesRdzM) 

2minutos 

 

Durante la audiencia, los emecistas expusieron sus razones y pruebas contra el resultado. 
La Sala Superior debe discutir y votar su fallo final en una próxima sesión. 

Según se informó, además de Fernández, en el encuentro estuvieron presentes los 
coordinadores parlamentarios de MC en la Cámara de Diputados y en el Senado, Jorge 
Álvarez Máynez y Dante Delgado, respectivamente; el coordinador nacional emecista, 
Clemente Castañeda, y el representante del partido ante el Instituto Nacional Electoral 
(INE), Juan Miguel Castro Rendón, entre otras personas. 

Los emecistas también hicieron una visita de cortesía al recién electo magistrado presidente 
del TEPJF, quien agradeció el gesto y el diálogo, al tiempo de que compartió una fotografía 
del encuentro en su cuenta de Twitter. 

La víspera, el titular de la Sala Superior también recibió la visita institucional del líder 
nacional del PRI y de la secretaria general, Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, 
respectivamente. 

Tanto MC como el PRI buscan que se anule el triunfo de Morena en Campeche, aunque la 
hoy gobernadora electa confía en que el recuento y el fallo definitivo del TEPJF 
confirmarán los resultados de junio. 

https://politica.expansion.mx/mexico/2021/09/08/pugna-por-
campeche-el-presidente-del-tepjf-escucha-los-alegatos-de-mc  
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Olaf se intensifica a huracán categoría 1: 
Meteorológico Nacional 
2-3 minutos 

 

En punto de las 10:00 h tiempo del centro de México, Olaf se intensificó a huracán 
categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, informó este jueves el Servicio Meteorológico 
Nacional (SNM). 

En un comunicado, se detalló que el centro de Olafse localizó a 250 kilómetros al sureste 
de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 120 
kilómetros por hora (km/h), rachas de 150 km/h y desplazamiento hacia el nornoroeste a 11 
km/h. 

Sus bandas nubosas ocasionan lluvias puntuales torrenciales (de 150 a 250 milímetros 
[mm]) en Baja California Sur; muy fuertes (de 50 a 75 mm) en localidades de Nayarit y 
Sinaloa; fuertes (de 25 a 50 mm) en regiones de Jalisco, e intervalos de chubascos (de 5 a 
25 mm) en Colima, además de rachas de viento de 90 a 110 km/h con oleaje de 5 a 7 
metros (m) de altura en las costas de Baja California Sur, y rachas de 60 a 80 km/h con 
oleaje de 3 a 5 m en las costas de Sinaloa y el sur del Mar de Cortés. 

El Servicio Meteorológico Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes 
de Miami, mantiene zona de prevención por efectos de huracán desde Los Barriles hasta 
Santa Fe, en Baja California Sur, así como zona de prevención por efectos de tormenta 
tropical desde Santa Fe hasta Cabo San Lázaro, y desde Los Barriles hasta San Evaristo, 
localidades de Baja California Sur. 

Las precipitaciones generadas por el ciclón tropical podrían generar deslaves, incremento 
en los niveles de ríos y arroyos, y desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo 
que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN de la Conagua y seguir las 
indicaciones de las autoridades estatales, municipales y de Protección Civil. 

A la navegación marítima en las inmediaciones del sistema se les hizo un llamado a 
extremar precauciones por vientos y oleaje frente a las costas de los estados mencionados. 

https://www.olivanoticias.com/nacional/168599/olaf_se_intensifica_a
_huracan_categoria_1__meteorologico_nacional  
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Exhiben a AMLO y a Vilchis: ‘quién es 
quién en las mentiras’ es propaganda 
morenista, dice Tribunal 
La Sal Superior confirmó la sanción aplicable al director de Cepropie y 
al vocero de la presidencia Jesús Ramírez, por la difusión de la 
conferencia ‘mañanera’ del 23 de diciembre 
Expandir 

 

AMLO y Elizabeth García Vilchis (sentada a la derecha) han hecho 
propaganda a favor de morena. (Presidencia) 
Por David Saúl Velaseptiembre 09, 2021 | 18:42 hrs 

El presidente Andrés Manuel López Obrador y su colaboradora Ana 
Elizabeth García Vilchis utilizaron el “Quién es Quién en las Mentiras” 
para posicionar a Morena, resolvió el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF). 

En sesión pública celebrada este jueves, la Sala Especializada del 
TEPJF dijo que, con dicha sección de la conferencia matutina del 
presidente, se configuró la indebida adquisición de tiempos en radio y 
televisión. 

En específico se refirieron a lo dicho en la conferencia matutina del 7 de 
julio pasado, para posicionar la idea de que el partido Morena fue 
afectado por la cobertura periodística durante la campaña del pasado 
proceso electoral. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/09/09/amlo-y-vilchis-
usan-quien-es-quien-en-las-mentiras-como-propaganda-a-favor-de-
morena-tribunal/  
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Va Morena por eliminar diputados, 
senadores y legisladores locales 
SUN. 

4-5 minutos 

 

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para 
reformar la Constitución y reducir el número de legisladores –diputados locales, federales y 
senadores-, y así hacer más austeros y racionales todos los recintos legislativos del país. 

A través de la diputada Laura Imelda Pérez Segura dijo que se busca reducir de 500 a 400 
los diputados federales, y que 300 sean electos bajo el principio de mayoría relativa y los 
100 restantes, de primera minoría (segundos lugares). 

Los senadores se reducirían de 128 a 96; y se aspira a reducir en 50% el número de 
diputados locales plurinominales en los Congresos de los estados y bajarlos de 437 a 218. 

La legisladora jalisciense describe que el papel que ha desempeñado el Poder Legislativo 
no ha colmado las expectativas de la sociedad, pues la percepción social de un diputado o 
senador está seriamente devaluada y la desconfianza hacia su forma de proceder es 
generalizada. 

"Los diputados y senadores en ocasiones sólo responden a sus partidos políticos. Que, 
aunque son los electores los que definan quiénes ganan una elección, son los Partidos 
Políticos el único camino para llegar a ser legislador. Es por ello, que, bajo los principios de 
austeridad y racionalidad del gasto público, el objetivo de la iniciativa es convertir a los 
diputados de representación proporcional en diputados de primera minoría electos en las 
cinco circunscripciones plurinominales", define la legisladora. 

https://www.informador.mx/mexico/Va-Morena-por-eliminar-
diputados-senadores-y-legisladores-locales-20210909-0117.html  
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Revoca el TEPJF la sanción impuesta a ex 
candidato de Movimiento Ciudadano a la 
gubernatura de Campeche por violencia 
política en razón de género  

El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) revocó por una mayoría de seis votos a favor y uno en contra la sentencia del Tribunal 
Electoral del Estado de Campeche que, entre otras cuestiones, declaró que el entonces candidato 
de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de esa entidad cometió violencia política en razón de 
género en contra de la candidata postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Layda 
Sansores San Román.  
 
En sesión pública por videoconferencia, la Sala Superior del TEPJF determinó que las expresiones 
denunciadas no actualizaban la infracción de violencia política en razón de género, sino que 
constituían críticas hacia la candidata en las que no se advierte que tengan por objeto o resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de 
la denunciante.  
 
El caso analizado por las magistradas y magistrados se basó en publicaciones realizadas en la red 
social de Facebook contra la también ex senadora, por lo que el tribunal de aquella entidad 
impuso una multa al entonces candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de esa 
entidad, Eliseo Fernández Montúfar.  
 
Aunado a lo anterior, las magistradas y magistrados consideraron que el Tribunal de aquella 
entidad debió tomar en cuenta el contexto, en concreto de las publicaciones, toda vez que estaba 
en curso el proceso electoral y que el debate de campaña era tenso entre todos los contendientes. 

https://www.te.gob.mx/front3/bulletins/detail/4225/0  
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Eliseo Fernández no cometió violencia 
política contra Layda Sansores 
determina TEPJF 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) determinó que el candidato a la gubernatura de Campeche por 
parte de Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández Montufar no ejerció 
violencia política de género hacia su contrincante de Morena, Layda 
Sansores al hacer referencia a su edad y a su estado físico. El proyecto del 
magistrado Indalfer Infante Gonzáles determinó que “estas expresiones no 
actualizan infracción deviolencia política de género sino críticas contra la 
candidata que no se percibe que busquen menoscabar los derechos de la 
denunciante”. De esa manera echó para atrás las sanciones impuestas. 

Las frases. Fernández Montufar fue denunciado por las expresiones “está 
cansada” y “no está en edad para gobernar”, además de que se dijo 
“sorprendido de verla físicamente el día del debate”, pues “es diferente en 
sus espectaculares”, y que se le notaba “desgaste físico”. 

Posturas. La magistrada Mónica Soto se manifestó en contra del proyecto 
al considerar que sí se acredita violencia política pues reducen a la candidata 
a su aspecto físico y a su edad. “¿Por qué se tiene que referir a su aspecto 
físico si están en un debate de altura en medio de una candidatura? En 
política, un hombre de edad avanzada merece homenaje y medallas por su 
experiencia y trayectoria, y en este caso, a una mujer con edad avanzada se 
le considera como un defecto para gobernar...”, expresó. 

El magistrado ponente replicó que “ese no es el sentido del proyecto”, sino 
que “el tema de la edad fue introducido a la campaña, por lo que la edad y la 
inexperiencia de los actores se incluyó en el debate, no que fuera con 
intención de generar estereotipos o discriminar, pues se hablaba que la 
edad de uno generaba inexperiencia y que la edad de otro implicaba 
cansancio para gobernar, no por el sólo hecho de ser mujer”. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-estados/eliseo-
fernández-no-cometió-violencia-pol%C3%ADtica-contra-layda-sansores-
determina-tepjf/  

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-estados/layda-sansores-asegura-que-el-jaguar-resguard%C3%B3-elecci%C3%B3n-en-campeche-tras-recuento-ordenado-por-tepjf/
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https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/campeche/delgado-se-lanza-contra-eliseo-fern%C3%A1ndez-estamos-frente-a-un-delincuente-y-no-merece-estar-en-la-boleta/


   

     

 

LGBT: Morelos aprueba reformas para 
facilitar cambio de género 
El Congreso local avala las modificaciones con 16 votos 
a favor y una abstención 
9 de septiembre de 2021 - 20:59 hs 

 

Los códigos Civil y Familiar tendrán algunas modificaciones. EFE/ARCHIVO 

Con 16 votos a favor y la abstención de la diputada del Partido Encuentro 
Solidario (PES), Mirna Zavala, el Congreso de Morelos aprobó una serie de 
reformas a diversas disposiciones de los códigos Civil y Familiar para 
facilitar el cambio de la identidad de género en la entidad. En su mensaje 
como presidenta de la Comisión de Atención a la Diversidad Sexual, y 
principal impulsora de esta iniciativa, la diputada Edi Margarita Soriano 
Barrera, de Morena, manifestó que la diversidad y la pluralidad componen el 
espacio legislativo, así como la voluntad de anteponer el bienestar común y 
la garantía de derechos humanos. 

Refirió que la mayoría de los Congresos locales aún tienen una deuda 
histórica con las personas trans y reveló que solamente en 14 estados se han 
modificado los códigos civiles y familiares para garantizar el derecho a la 
identidad de género: Ciudad de México, Colima, Coahuila, Chihuahua, Estado 
de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala. La diputada Soriano expresó que el no 
garantizar el derecho a la identidad de las personas trans es atentar contra 
su vida y su dignidad, y agregó que todos los individuos necesitan en su vida 
cotidiana una identidad jurídica. 

Soriano Barrera lamentó, además, que la falta de voluntad política que 
legislaturas anteriores incrementaron las condiciones de desigualdad que 
enfrentan estas poblaciones, al vincular la condición económica de las 
personas con el derecho a la identidad género. 

https://www.informador.mx/mexico/LGBT-Morelos-aprueba-
reformas-para-facilitar-cambio-de-genero-20210909-0143.html  

https://www.informador.mx/mexico/LGBT-Morelos-aprueba-reformas-para-facilitar-cambio-de-genero-20210909-0143.html
https://www.informador.mx/mexico/LGBT-Morelos-aprueba-reformas-para-facilitar-cambio-de-genero-20210909-0143.html


   

     

 

 

Margarita Zavala acusa que SCJN ‘mutiló’ 
facultades de estados por resolución 
sobre el aborto 

 

La diputada federal del PAN Margarita Zavala criticó la resolución de los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró 
como inconstitucional criminalizar o penalizar mujeres que aborten. En un 
mensaje vía Twitter acusó que de esa manera “mutiló a los 
estados facultades constitucionales soberanas: entre otras la de proteger 
la dignidad del ser humano en cualquier condición y momento”. Si bien 
aclara que no es su intención que las mujeres vayan a prisión señala que “el 
reconocimiento de los estados a proteger la vida no es promover 
la criminalización”. 

Lo último. SCJN declaró inconstitucional que los estados reconozcan el 
“derecho a la vida desde la concepción”. Señaló que los congresos estatales 
no están facultados para limitar derechos humanos, luego que se revisó la 
estipulación establecida en la Constitución de Sinaloa pues dijeron acota la 
libertad reproductiva y derecho a decidir de las mujeres. 

Para saber. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobó crear un grupo 
especial de defensores públicos para representar legalmente a las mujeres 
que actualmente están presas o sujetas a proceso por abortar. En su calidad 
de presidente de dicho órgano, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea afirmó que lo que se trata es hacer realidad el sentido de la 
resolución tomada. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-
congreso/margarita-zavala-acusa-que-scjn-mutiló-facultades-de-estados-por-
resolución-sobre-el-aborto/  

 

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/scjn-reanuda-sesi%C3%B3n-en-la-que-podr%C3%ADa-declarar-inconstitucional-la-criminalizaci%C3%B3n-del-aborto/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/cjf-avala-que-se-asesore-y-defienda-a-mujeres-sujetas-a-proceso-por-aborto-y-familias-v%C3%ADctimas-de-feminicidio/


   

     

Si hubieran advertido el riesgo de 
inundación, pudieron haberse evitado 
defunciones 

Zoé Robledo, durante una visita de inspección al Hospital General de Zona número 5 en Tula, 
Hidalgo.Foto: EspecialZoé Robledo, durante una visita de inspección al Hospital General de Zona 
número 5 en Tula, Hidalgo.Foto: Especial 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Si el Hospital General de Zona número 5 en Tula, Hidalgo, hubiera recibido 
información sobre el riesgo de inundación el pasado 6 de septiembre habría 
tenido más tiempo para seguir el protocolo de evacuación y es posible que se 
hubieran evitado defunciones. 

Al platicar en el programa Imagen Televisión con el periodista Ciro Gómez 
Leyva, Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), detalló que las personas que fallecieron a consecuencia de la 



   

     

inundación en el centro de salud tenían en promedio 61 años y estaban 
enfermas de covid-19. 

Las 14 personas que fallecieron y siguen siendo una tragedia, no fue de 
la misma forma ni las mismas circunstancias”, resaltó. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/si-hubieran-advertido-el-
riesgo-de-inundacion-pudieron-haberse-evitado-defunciones/1470818  
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Crece migración, pero no el gasto para 
refugiados 
Pese a incremento exponencial de solicitudes de asilo 
que suman 189 mil 137 en los últimos tres años, el 
gobierno federal mantiene estancado el presupuesto 
destinado para la Comar 

Con un crecimiento exponencial de solicitudes de asilo de extranjeros a 
México —que suman 189 mil 137 en los últimos tres años— el presupuesto 
de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que depende de 
la Secretaría de Gobernación (Segob), se ha estancado durante el actual 
gobierno federal 

Para 2020, la Comar solicitó a la Secretaría de Hacienda 124 millones de 
pesos para atender un aumento de 195% en las solicitudes de asilo ese año, 
pero sólo se proyectaron 27 millones por parte del Jefe del Ejecutivo; 
la Cámara de Diputados logró subsanar en parte el déficit y le otorgó 47 
millones de pesos. 

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, para 
este año los recursos otorgados a la Comar ascendieron a 44 millones 427 
mil pesos y para 2022 se proyectan 45 millones 667 mil pesos. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/crece-migracion-pero-no-el-
gasto-para-refugiados  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/comar
https://www.eluniversal.com.mx/tag/camara-de-diputados
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/crece-migracion-pero-no-el-gasto-para-refugiados
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/crece-migracion-pero-no-el-gasto-para-refugiados


   

     

 

 

Diputada del PT llama "borracho" a 
Felipe Calderón y provoca confrontación 
La bancada del PAN pidió al presidente de la Cámara 
retirar las acusaciones de la legisladora Margarita 
García contra el expresidente y los diputados panistas 
por "injuriosas" 

La diputada del Partido del Trabajo (PT), Margarita García García, llamó 
“borracho” al expresidente Felipe Calderón, frase que generó una 
confrontación al interior del pleno. 

Durante la discusión de la Ley Orgánica de la Armada de México, que entre 
otras cosas contempla que dicho cuerpo militar coadyuve en tareas de 
seguridad interior, la legisladora criticó a los integrantes del Partido Acción 
Nacional (PAN). Dijo que ahora “se rasgan las vestiduras”, cuando durante la 
administración de Calderón usaron a las fuerzas armadas para reprimir. 

“Era más cruel mandar a las fuerzas armadas a que asesinaran a quienes se 
atrevían a levantar la voz en contra de sus gobiernos borrachos, asesinos, 
coludidos con el narco. Hoy las fuerzas armadas no matan gente, no 
reprimen, no violan mujeres, no desaparecen personas, hoy la Armada está a 
la orden del pueblo”, declaró.   

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/diputada-del-pt-llama-
borracho-felipe-calderon-y-provoca-confrontacion  
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Niegan amparo a ex funcionario del INE 
acusado de hostigamiento sexual 
Jorge Eduardo Lavoignet Vásquez buscaba echar abajo 
la vinculación a proceso por su presunta 
responsabilidad en los delitos de hostigamiento sexual 
y abuso. 
Rubén Mosso09.09.2021 15:01:40 

Un juez federal rechazó otorgar un amparo a Jorge Eduardo Lavoignet 
Vásquez, ex titular de la Dirección del Secretariado, del Instituto Nacional 
Electoral (INE), quien buscaba echar abajo la vinculación a proceso por su 
presunta responsabilidad en los delitos de hostigamiento sexual y abuso. 

Lavoignet Vásquez argumentó que Arturo Medel Casquera, juez de control 
del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al Reclusorio Oriente, “no tenía 
datos suficientes” para vincularlo a proceso. 

De acuerdo con la sentencia, la defensa argumentó que los hechos narrados 
por la Fiscalía General de la República (FGR) “aluden vagamente” a los años 
2012 y 2017, de tal modo que las querellas contra su cliente estarían 
prescritas. 

“La acusación de la representación social deriva más de la aportación de un 
expediente laboral” que “de los propios actos de investigación realizados”, 
ya que no se efectuó alguna diligencia ministerial para aclarar lo datos 
mínimos de los hechos imputados, mencionó el defensor, quien añadió que 
los delitos son del orden común. 

Juan Mateo Brieba de Castro, juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia 
Penal, declaró infundados cada u 

https://www.milenio.com/policia/hostigamiento-sexual-niegan-
amparo-funcionario-ine  
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De 2.4 mdp, el salario anual bruto de 
AMLO en 2022; líderes del INE y TEPJF 
ganarán más 
Mientras el presidente López Obrador tendrá un 
sueldo bruto de 2 millones 847 mil pesos en 2022, 
Lorenzo Córdova, del INE, ganará 4.3 mdp y Reyes 
Rodríguez, del TEPJF, 5.5 millones de pesos. 
Por La Redacción 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En 2022 los consejeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE) y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) cobrarán más del doble de lo que ganará el presidente 
de la República. 

Según el anteproyecto de presupuesto 2022, mientras el presidente Andrés 
Manuel López Obrador tiene asignado un salario anual bruto de 2 millones 
487 mil 023 pesos, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, 
cobrará 4 millones 374 mil 021 pesos y el presidente del TEPJF, Reyes 
Rodríguez Mondragón, 5 millones 529 mil 451 pesos. 

 

Según dicho presupuesto entregado a la Cámara de Diputados, el aguinaldo 
del magistrado presidente del TEPJF en diciembre de 2022 ascenderá a 577 
mil 249 pesos, mientras que el consejero presidente del INE se embolsará 
532 mil 967 pesos y el presidente de la República 92 mil 399 pesos. 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/9/8/de-24-mdp-el-
salario-anual-bruto-de-amlo-en-2022-lideres-del-ine-tepjf-ganaran-mas-
271600.html  
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Multa el TEPJF al partido gobernante por 
omisión en el Quién es Quién... 
La sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) resolvió que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador y Ana García Vilchis, encargada de la sección Quién es Quién en las 
Mentiras, de la conferencia matutina, así como los titulares del Centro de 
Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie) y de 
Comunicación del gobierno de la República, adquirieron de forma indebida 
tiempos en televisión y usaron recursos públicos para posicionar a Morena. 

En sesión, el pleno señaló que lo anterior se determinó por la difusión de la 
mañanera del pasado 7 de julio, específicamente por los pronunciamientos 
hechos en torno al monitoreo de medios realizado por el INE y la UNAM, y su 
cobertura específica sobre el partido en el poder, en el contexto del proceso 
electoral. 

Por mayoría concluyó que se realizaron apreciaciones subjetivas dirigidas a 
exponer que los ejercicios periodísticos citados buscaron afectar a Morena. 

Así, se vinculó a la Coordinación de Comunicación Social para que elimine de 
las cuentas oficiales de redes sociales y del sitio de Internet las expresiones 
de la mañanera del 7 de julio que constituyeron las conductas objeto de 
sanción. 

En tanto, al partido se le impuso una multa de 17 mil 924 pesos, por su 
actitud pasiva en el deslinde de las manifestaciones que le beneficiaron. 

Por otra parte, la sala superior del TEPJF confirmó la sanción aplicable al 
director de Cepropie, Erwin Frederick Neumaier, y al vocero de la 
Presidencia, Jesús Ramírez, por la difusión de la conferencia del 23 de 
diciembre. 

Ratificó que el Órgano Interno de Control de la Presidencia y el jefe del 
Ejecutivo deben castigarlos por emitir y difundir comentarios contra la 
alianza Va por México (PAN, PRI y PRD) en el pasado proceso electoral. 



   

     

Asimismo, el TEJF revocó por unanimidad la sentencia de la sala regional de 
Toluca que anuló la elección de la diputación por el 19 distrito electoral, con 
cabecera en Tacámbaro, Michoacán, y confirmó la declaración de validez. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/10/politica/multa-el-
tepjf-al-partido-gobernante-por-omision-en-el-quien-es-quien/  
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TEPJF confirma que Ramírez Cuevas 
debe ser sancionado por críticas de 
AMLO a 'Va por México' 
Además de que la Sala Superior confirmó sanciones al 
vocero de la presidencia y al titular de Cepropie por la 
conferencia matutina del 23 de diciembre de 2020, la 
Sala Especializada ordenó sanciones para ambos 
funcionarios por la sección "Quién es quién en las 
mentiras" del pasado 7 de julio. También impuso una 
multa a Morena por no haberse deslindado de la 
sección a cargo de Elizabeth García Vilchis. 

 

Además de que la Sala Superior confirmó sanciones al vocero de la 
presidencia y al titular de Cepropie por la conferencia matutina del 23 de 
diciembre de 2020, la Sala Especializada ordenó sanciones para ambos 



   

     

funcionarios por la sección "Quién es quién en las mentiras" del pasado 7 de 
julio. También impuso una multa a Morena por no haberse deslindado de la 
sección a cargo de Elizabeth García Vilchis. 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) ordenó dar vista al presidente Andrés Manuel López Obrador y al 
Órgano Interno de Control (OIC) de la Presidencia de una resolución en la 
que señala que tanto el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, como 
el titular de Cepropie, Erwin Frederick, deben ser sancionados por 
haber promovido y difundido las críticas del mandatario contra la alianza 
“Va por México” en el marco del pasado proceso electoral. 

A pesar de que ambos alegaron que el principio de obediencia jerárquica los 
obliga a seguir las órdenes del presidente, el TEPJF confirmó el criterio de la 
Sala Especializada del tribunal, que dispuso a mediados de julio aplicar 
amonestaciones para los señalados por lo ocurrido en la conferencia 
matutina del 23 de diciembre de 2020. 

Ambos funcionarios habían impugnado la determinación de la Sala 
Especializada, por considerar que no tenía competencia para pedir al 
presidente y al OIC que aplicaran las sanciones, además de señalaron que 
no se respetó su presunción de inocencia, que no incurrieron en violación 
electoral alguna y que se limitaron a seguir órdenes de su superior 
jerárquico. 

Sin embargo, el proyecto del magistrado Felipe de la Mata consideró sus 
alegatos infundados, dado que su actuar “formó parte de la cadena 
infractora al poner a disposición de los medios el material con la 
materia infractora, además de que la obediencia jerárquica no puede estar 
por encima de los principios constitucionales”. Los magistrados aprobaron 
por unanimidad el proyecto de resolución. 

https://aristeguinoticias.com/1009/mexico/tepjf-confirma-que-
ramirez-cuevas-debe-ser-sancionado-por-criticas-de-amlo-a-coalicion-va-por-
mexico/ 
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Frentes Políticos 
1.  Adiós. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló 
que estará el próximo domingo en Tepic como parte de una visita de 
despedida para el gobernador Antonio Echevarría. Supervisará lo 
relacionado con un programa que se realiza de manera conjunta entre el 
gobierno federal y estatal sobre una estancia para niños y niñas, así como 
relativo a hospitales y salud. Echevarría afirma que se va en paz y sin 
remordimientos, orgulloso de su trabajo. Sin embargo, la percepción 
gubernamental siempre resulta muy distante del sentir social. En 3 años de 
administración, dicen los nayaritas, han visto colapsados los sistemas de 
salud, educativo, financiero y el comercio. La historia tiene la última palabra. 

2. Momento de apoyar. Tras la alerta por otras posibles inundaciones y el 
desborde del río Tula, la situación está controlada, así lo dijo el 
gobernador Omar Fayad. “Hasta el momento no tenemos más desgracias, 
no hay más muertos, no hay desaparecidos. El agua tiende a bajar, las presas 
siguen a su máxima capacidad, sólo pedimos que ya no llueva más”, señaló. 
Pese a que Protección Civil había anunciado más de 30 mil 
afectados, Fayad aclaró que no hay un número exacto y pidió esperar hasta 
que acabe la contingencia para conocer la cifra real. “Yo creo van más de 70 
mil”. El gobernador hizo un llamado al pueblo de México para apoyar a la 
entidad. No es costumbre de los mexicanos abandonar a los suyos en 
desgracia. 

3. Frutos. Bajo la promesa de impulsar nuevas inversiones, fortalecer las ya 
existentes en sectores clave y apoyar el desarrollo en Centroamérica para 
inhibir la migración ilegal, los gobiernos de México y Estados Unidos 
reactivaron el Diálogo Económico de Alto Nivel, suspendido en 2016 con la 
llegada del presidente Donald Trump, y hoy repuesto por los 
mandatarios Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. El 
canciller Marcelo Ebrard, quien encabezó la delegación mexicana en 
Washington, compartió que “en la Casa Blanca, excelente Diálogo de Alto 
Nivel encabezado por la vicepresidenta Kamala Harris. Se inicia una nueva 
etapa en la relación económica bilateral”. ¡Vaya que sí! Hace muchos años 
que la cercanía no era tan notoria. Hay transformación. 

4. Fácil deslinde. A mitad de una despedida en la que no se cansa de repetir 
sus logros, el gobierno de Zacatecas se deslindó “de cualquier agrupación 
y/o movimiento de taxistas que circulan y laboran de manera irregular, a 



   

    

raíz de la falta de una concesión o permiso correspondiente. Actualmente, 
existen vehículos que prestan el servicio de taxi, sin placas”. El 
gobernador Alejandro Tello se hace de la vista gorda y no atiende el 
problema. La Federación de Transportistas de Zacatecas llamó a Tello, y 
a Erik Muñoz, secretario de Gobierno, al cierre de la Subsecretaría de 
Transporte Público, debido a las irregularidades de la administración. Tirar 
la piedra y esconder la mano… ¿dónde lo hemos visto? 

5. El negrito en el arroz. Un morenista sigue causando estragos en su 
entidad, el gobernador Jaime Bonilla, a quien se le ha ido la lengua, 
incomodando a sus propios correligionarios. El delegado presidente en 
funciones de Morena, Ismael Burgueño, subió un video a redes sociales en 
el que llama a Bonilla a conducirse con respeto. “Ante el ambiente de 
descalificaciones que ha permeado la discusión pública y política en Baja 
California, hago una atenta invitación al gobernador Jaime Bonilla a 
sumarse al diálogo constructivo, a dejar de lado la diatriba, los agravios y las 
acusaciones. Se vale disentir, pero respetuosamente”. Desbordado de poder, 
ahora el mandatario pelea hasta con los de casa. ¿Quién lo pone en orden? 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1470859?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_ca
mpaign=wildcard  
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AMLO y su guerra antiinmigrante 
Marcela Gómez Zalce 

“No aceptamos presiones, no somos peleles de Estados Unidos”, sentenció 
hace unos días el presidente López Obrador ante el descomunal descalabro 
que ha sido la política migratoria en su administración. 

Las imágenes de cientos de migrantes siendo cazados en la frontera sur han 
derrumbado nuevamente el discurso del gobierno “humanista”. La Guardia 
Nacional (GN) y el Instituto Nacional de Migración (INM) dieron una 
cátedra del desmedido uso de la fuerza con dolo, alevosía y 
ventaja. Migrantes humillados, golpeados, niños llorando y familias 
separadas fueron escenas que desmintieron la narrativa de aquel presidente 
electo que en el periodo de transición en el 2018 prometió a partir del 1 de 
diciembre visas de trabajo a todos los que quisieran ingresar al país. 
Vociferando atender el asunto con alternativas, con respeto a los derechos 
humanos y dar opciones en lugar de deportaciones y otras medidas de 
fuerza. Promesas, pues. 

Casi tres años después esa maldita realidad le ha mostrado con hechos las 
consecuencias de la palabrería fácil, ligera e irresponsable. 

México está en la disyuntiva que la cuatroté originó y buscó al abrir la 
frontera sur de manera desordenada, sin plan, nula estrategia, escenarios de 
prospectiva ni control alguno. La ignorancia en la falta de planeación 
estratégica en un asunto de seguridad nacional y bilateral mantiene una 
tensión permanente conEstados Unidos haya sido con el gobierno de 
Trump y actualmente con el deJoe Biden. 

El fenómeno migratorio es un problema que se ha desbordado y que este 
gobierno no ha sabido enfrentar y cuya apuesta por la contención física 
sumará un fracaso más en el marco de una larga tragedia anunciada. 

Justificarle a los migrantes que se les detiene porque se les quiere “cuidar” 
defendiendo la brutal actuación de los elementos de la GN y del INM raya en 
lo grotesco y muestra a un régimen que simula protección de los derechos 
humanos. 



   

    

El sombrero de los alegatos presidenciales se vacía rápidamente. Ante 
cualquier tropiezo el Ejecutivo busca cada mañana distraer con pirotecnia, 
señalamientos y persecuciones políticas. 
Sin embargo, el asunto migratorio fue uno de los temas abordados en la 
junta del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) en Washington. La 
política mexicana de abrazos para las organizaciones criminales y el caos 
por la incontrolable migración está impactando la imagen de la Casa 
Blanca sumando además, la genuina preocupación de una frontera porosa 
que podría invitar al terrorismo como una de las consecuencias de la 
desastrosa salida de los Estados Unidos en Afganistán. 

La cuatroté erigida como el muro en una guerra contra los migrantes sin 
comprender que el fenómeno tiene sus causas y un origen en la causalidad 
económica que es la que en el fondo determina las condiciones sociales, 
limita o posibilita un escenario de buena o mala calidad de vida. Esto no se 
resolverá en el corto plazo ni con misivas de buena voluntad y López 
Obrador está obligado a encontrar una salida viable de su laberinto para las 
miles de personas en tránsito y varadas en territorio nacional. 

Pretender repartir culpas y responsabilidades cuando el origen de la actual 
crisis fue la errática implementación de su política, es aspirar a un juego de 
suma cero. 

Empero la realpolitik asomará su rostro y la presión internacional apretará 
la soga en el cuello de este gobierno y su guerra contra miles de personas 
que, de paso, enfrentan la corrupción en las filas del INM, la GN, autoridades 
municipales y estatales y sus complicidades con la delincuencia 
organizada. 

Peor, imposible. 

Por la mirilla 

Para este gobierno y López Gatell que se tropieza con sus mentiras y 
lavacunación, los niños con comorbilidades no son su prioridad. Miserables. 

Otro reparto de culpas ante la tragedia en el hospital del IMSS en Tula. 
Información confusa entre tanto florero en el gobierno y eso de que “nadie” 
avisó de la tromba. Y en medio, 14 muertos. 



   

    

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/marcela-gomez-zalce/amlo-y-su-
guerra-antiinmigrante  
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Los avisos a Del Valle y la triada Alemán-
Cabal-García 
Mario Maldonado 

En los inicios del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el 
empresario Alejandro del Valle se presentaba ante sus cercanos como una 
especie de Rey Midas. El mexiquense aseguraba que, con el apoyo del 
excoordinador General de Programas Integrales para el Desarrollo, Gabriel 
García Hernández, todo lo que tocaba en la 4T se convertía en oro. Pero al 
igual que en el cuento de la mitología griega, el supuesto don del personaje 
se convirtió en maldición, y hoy sigue un proceso en el reclusorio sur de la 
CDMX, acusado de fraude genérico. 

Desde la campaña presidencial de Morena y en el periodo de transición, Del 
Valle obtuvo a través de su empresa Servicios de Personal del Estado de 
México SA de CV (SPEM) contratos de Gabriel García y Alejandro 
Esquer para operar la línea 01800-SOY-AMLO, así como el centro de 
atención telefónica del CEN de Regeneración Nacional. 

La relación del empresario con el entonces poderoso Gabriel García era tan 
cercana que la empresa SPEM fue la encargada de registrar ante el IMPI —el 
9 de octubre de 2018— la marca Banco del Bienestar, el nombre que 
sustituiría al de Bansefi apenas la 4T tomara las riendas del país. Luego se 
supo que, de la mano de Carlos Cabal Peniche, Alejandro Del Valle tenía 
prometidos diversos negocios en ese banco, empezando por la venta de unos 
8 mil cajeros automáticos provenientes de Corea. 

La operación de los cajeros se cayó, y fue uno de los primeros indicios que 
debieron haber alertado a Del Valle de que las cosas no caminarían del todo 
bien en el sexenio y de que Gabriel García no sería eterno, mucho menos 
candidato a Presidente, como al propio funcionario le gustaba expresar 
entre sus colaboradores. 

Un poco antes, el empresario había recibido otra llamada de atención, pues 
no gustó en Palacio Nacional que comprara en condiciones preferenciales —
por 49.7 millones de pesos— la casa de “El Señor de los Cielos”. Por estos 
hechos, el primer titular del INDEP, Ricardo Rodríguez, fue destituido. 



   

    

Tampoco cuajaron las intenciones de Del Valle para especular con la venta a 
instituciones de salud pública de cubrebocas N95 y KN95 durante los 
primeros meses de la pandemia, a través de la llamada Cámara de Comercio 
Intercontinental de Houston, que él mismo presidía. 

Fuentes cercanas a la operación aseguran que las influencias de García 
Hernández no alcanzaron para conseguir los contratos en el IMSS, por lo que 
el propietario también de empresas como Contact Line y Telmark quedó con 
adeudos con los proveedores de Estados Unidos y con lotes de hasta 45 
millones de cubrebocas almacenados. A finales de 2020 publicamos que las 
empresas de Del Valle buscaban saldar sus pasivos laborales y fiscales con la 
entrega de estas mascarillas. 

Aun con todos estos altibajos, Del Valle se dejó convencer por Cabal Peniche 
para participar por las mismas fechas en el rescate de Interjet, y 
puntualmente de los negocios de Miguel Alemán Magnani. En el papel, 
parecía un gran negocio, porque se trataba de uno de los integrantes del 
Consejo Asesor Empresarial del Presidente, y porque, aunque se escuchaba 
ya de severas reprimendas de López Obrador al jefe de sus 
“superdelegados”, sobre Gabriel García descansaba todavía una buena parte 
de la operación electoral, posición más que influyente a unos meses de que 
Morena se jugara el control del Congreso en las elecciones del 6 de junio. 

El apoyo a Alemán Magnani para entregar 35 millones de dólares que 
adeudaba a Televisa por la compra de Radiópolis fue la operación que hoy lo 
tiene momentáneamente en prisión, pues recurrió a un crédito por 30 
millones con Crédito Real, de Ángel Romanos, quien terminó 
denunciándolo por fraude genérico, al igual que a Cabal Peniche y su 
esposa, Teresa Pasini. Gabriel García fue relegado al Senado, Alemán 
Magnani también es prófugo de la justicia y a Del Valle lo alcanza un primer 
proceso penal que, seguramente, será secundado por otro proveniente del 
SAT. 
  
Posdata 

El administrador general de Grandes Contribuyentes del SAT, Antonio 
Martínez Dagnino, está en el ojo de huracán por las relaciones personales y 
nepotismo que ha tejido dentro del organismo recaudador, en el que se 
mueve de forma independiente, sin enterarle todo a su jefa, Raquel 
Buenrostro. Además de las relaciones personales que ha construido con 
personas clave, como la secretaría particular de su jefa, María Hop, ha 



   

    

logrado incrustar a varios de sus conocidos en la estructura del SAT y en 
otras dependencias federales. Quien llegó al cargo ostentándose como un 
“joven maravilla” ha puesto en riesgo la buena operación que viene haciendo 
Buenrostro en la recaudación fiscal. Una papa caliente para el flamante 
secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/los-avisos-del-
valle-y-la-triada-aleman-cabal-garcia  
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Detuvieron al empresario, pero ¿y el alto 
funcionario que lo ayudó? 
Carlos Loret de Mola 

En este gobierno, el empresario Alejandro Del Valle pasó de consentido a 
detenido, en cuestión de meses. 

A pesar de que despegó en la administración mexiquense de Arturo 
Montiel, quien le contrataba servicios de call center, lo adoptó Gabriel 
García, operador electoral y financiero de las campañas de Andrés Manuel 
López Obrador, hasta hace unas semanas coordinador general de 
Programas para el Desarrollo del gobierno, jefe de todos los “servidores de 
la nación”. 

En la campaña presidencial de AMLO, con el call center de Del Valle —que 
dirige su hermano Enrique— Morena conformó estructuras, sumó 
militantes, los empadronó, convocó a asambleas, creó comités de apoyo e 
incluso reclutó representantes de casilla. 

Pero Gabriel García cayó de la gracia de López Obrador este verano, en 
buena medida, por las denuncias que le llegaron de presuntos actos de 
corrupción. Ayer, dos meses y medio después de que AMLO despidió a 
García y lo mandó de regreso al Senado, Del Valle fue aprehendido al salir 
del lujoso Club de Industriales de Polanco. 

Me revelan fuentes con acceso de primer nivel, que desde la campaña del 
2018, Gabriel García y Alejandro Del Valle se la pasaban juntos. Primero en 
la oficina de García, en la calle de Mérida, a un par de cuadras de la casa de 
campaña de López Obrador en la calle de San Luis Potosí, en la colonia Roma 
de la capital del país. Luego, en la de Alejandro Del Valle, en Bosques de 
Sauces, Bosques de Las Lomas. Y finalmente en la nueva oficina de García —
ya en gobierno—, en Reforma 116. García repartía dinero, prometía 
contratos. 

Según las mismas fuentes, Del Valle, con su experiencia en la iniciativa 
privada, tuvo la idea, que le vendieron al presidente, de que cada 
beneficiario de programas sociales contara con una tarjeta bancaria “con los 
héroes patrios retratados, para que sepan que se la deben a usted, 
presidente, y lo tengan cerca del corazón”, y que los recursos se repartieran 



   

    

en 13 mil 500 Centros Integradores con cajeros automáticos. Negocio el de 
las tarjetas, negocio de las comisiones, negocio de los cajeros, negocio de 
hacer los Centros. 

Tras vencer en las elecciones, empezaron por el de los cajeros. Para 
conseguir financiamiento, Del Valle le presentó a García al exbanquero 
Carlos Cabal Peniche. Del Valle y Cabal echaron mano del 
empresario Ignacio Carral, y empezaron a volar juntos a través de la 
empresa Vivcolmex. Los cajeros los fabricaría la coreana Hyosung. Del Valle 
y su hijo habían viajado a Corea meses antes para armar la operación. 
Incluso sentaron al presidente de ese Grupo, Cho Hyun-joon, con el 
presidente López Obrador para amarrar la licitación. La foto fue pública. La 
reunión fue en noviembre de 2019 y la licitación al mes siguiente. 

Medio año después, en junio de 2020, con el escándalo creciente, el 
presidente López Obrador acordó con Gabriel García cancelar el contrato de 
los cajeros automáticos. Se cayó el negocio. Los empresarios pudieron 
demandar al gobierno, pero según me revelan, García operó para que no lo 
hicieran y esperaran ser compensados con algún otro negocio 
gubernamental, como el equipamiento y mantenimiento de los Centros 
Integradores, desde donde quieren distribuir sus programas sociales; y con 
información privilegiada, habría facilitado el inicio de la ruta para la creación 
de un banco privado que sirviera para dispersar entre la gente los recursos 
de los programas sociales. A lo largo de ese camino, Del Valle y Cabal entran 
con el empresario Miguel Alemán Magnani a Interjet y Radiópolis, otra 
operación cabildeada a los más altos niveles del gobierno federal y que 
resultó empantanada. 

El ascenso fue tan vertiginoso como el desplome. Alemán Magnani tiene 
orden de aprehensión, Cabal Peniche también, Del Valle fue detenido ayer. 
¿Y Gabriel García? En el Senado. Porque hay algo muy claro: todo lo que 
hicieron fue con el aval —por decir lo menos— de Palacio, concretamente de 
Gabriel García, hombre de todas las confianzas de López Obrador y quien, 
por cierto, cada que podía, se ufanaba: “el señor no me va a hacer nada, yo sé 
todo e hice de todo”. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/detuvieron-
al-empresario-pero-y-el-alto-funcionario-que-lo-ayudo-0  
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La nueva misión secreta de López-Gatell 
Arlequín 

Falso de toda falsedad. El doctor Hugo-López Gatell no está castigado. 
También es falso que desde Palacio Nacional le estén quitando horas de 
exposición mediática. Falso que ya no sea el rockstar de la 4T. Y aún más 
falso, que el presidente López Obrador esté enojado con él. Hugo, el buen 
Hugo, es de esas personas con las que nadie se puede enojar nunca. 

El propio Presidente lo ha alabado como científico y como funcionario 
público. 

“Ejemplar, no creo que haya en el mundo un funcionario con esas 
características, es de primera el doctor. Preparado, un gran 
profesional, con cultura general, tiene mucha capacidad, además es 
honesto y honrado”, ha dicho sobre Hugo, su amigo y colaborador. 

De ninguna manera México podría desaprovechar al mejor funcionario del 
mundo, que su conservadora cabeza no lo engañe, don Hugo no está en la 
congeladora, para nada. El rockstar está algo alejado de los medios pues 
trabaja en una labor secreta, en una misión encubierta de la máxima 
importancia. Nada más y nada menos que en impedir que los niños se roben 
las vacunas que les tocan a los viejos. 

Esta chulada de científico está ocupado en resguardar millones de 
vacunas en algún lugar muy reservado, tan secreto que solo él conoce 
para protegerlasde un complot de niños y padres que pretenden dejar caer 
sobre la 4T una lluvia de amparos, para que los jueces ordenen al gobierno 
federal que vacunen a sus mocosos. 

Aunque el carácter de su misión es ultrasecreta, don Hugo dio esta semana 
una pista de ella cuando dijo, en la mañanera, que vacunar a un menor le 
quita la oportunidad de vacunarse a una persona de mayor riesgo ante 
el Covid-19. 

Al agente López-Gatell le fue encargada esta misión, no por ser, 
profesional, culto, honrado y guapo, sino por su experiencia en el combate 
de menores subversivos. 
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Recuerde que el doctor ya había descubierto un complot de la derecha 
internacional para que niños con cáncer y sus padres simularan que en 
México hay desabasto de medicamentos oncológicos y que los menores 
estaban en riesgo inminente de muerte. 

Con su sagacidad, y la ayuda de unos cuantos patriotas periodistas y 
caricaturistas logró desenmascarar el complot, que dijeron está apoyado 
por la Agencia Central de Inteligencia de EU, la CIA, sumada con grupos 
de extrema derecha de diversos países del mundo. 

Pero pareciera que esos niños no tienen límites, y una vez que les derribaron 
el mito del desabasto de medicamentos oncológicos, ahora salen con que 
quieren vacunarse a toda costa, y con la ayuda del podrido Poder Judicial, 
obtienen amparos que les sirven para quitarle a los viejos de sus brazos 
arrugados la aguja del antígeno que les salvará la vida, y ponerla en los 
de ellos que están sanos y no son una fuerza de contagio. 

Vale la pena señalar que en México la mayoría de los niños son pueblo, 
pueblo bueno, pero pequeñito, pueblito, pues. Pero también entre los 
menores hay conservadores, conservadorcitos, fificitos, que a costa de todo 
quieren sacar ventaja, como sus papás les han ensañado, y son estos últimos 
los que amenazan el éxito del Plan Nacional de Vacunación, desde luego, 
con la intención de impedir la transformación del país. 

Sin embargo, lo que estos quita vacunas, individualistas, aspiracionistas que 
sólo ven por su bien, no consideraron es que sigilosamente estaban bajo la 
mirada del doctor, y mientras ellos hacían su show mediático, valiéndose del 
apoyo de la prensa conservadora y fifí, el héroe de esta película llevaba 
millones de vacunas a un lugar seguro donde nadie las pudiera encontrar. 
Incluso, mandó algunas al extranjero para que gobiernos amigos las 
resguardaran de las peligrosas manos de los niños y sus aliados, los jueces.  

La operación secreta de Hugo ha sido estratégicamente complementada 
por el comandante supremo de la 4T, quien se ha encargado del frente 
mediático y no sólo expresa condenas contra aquellos que se han amparado 
para vacunar a sus pequeños conservadores, sino que ha pedido abrir una 
investigación de los padres que han ganado dichos amparos.  
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Así que no se asombre si cualquier mañanera de estas aparecen el 
fiscal Alejandro Gertz anunciando que ha solicitado órdenes de 
aprehensión en contra de los chamacos y sus padres;  el jefe de la Unidad de 
Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informando que se han congelado 
las cuentas de los escuincles bajo la presunción de lavado de domingos, y los 
secretarios de la Defensa y la Marina, el general Sandoval y el almirante 
Ojeda, dando a conocer que en conjunto con la Guardia Nacional se puso en 
marcha una operación para desmantelar esta banda de abusivos y 
subversivos niños. Y cuando eso suceda, usted que se entera con las mejores 
fuentes de información, sabrá que la “Operación Secreta López-Gatell” fue 
todo un éxito. 

ME CANSO GANSO.- La vocera del vocero tiene futuro 

Palacio Nacional es la tierra de las oportunidades, es ahí donde los 
escoltas se convierten en altos funcionarios. Y con esa posibilidad de escalar 
en la pirámide del gobierno federal no sería raro que la actual vocera del 
vocero, y actual encargada de la sección de la mañanera “Quién es Quién en 
las Mentiras”, acabe por llegar a la Secretaría de la Función Pública. En poco 
tiempo ella ha dejado ver sus talentos para hacer profundas investigaciones 
y descubrir engaños. Aunque si decide esperar al final del sexenio seguro 
tendría asegurado un escaño en el Senado o una curul en San Lázaro para 
hacer gala de su dominio de la oratoria y desde la tribuna dar históricos 
discursos, de esos que derriten corazones y consiguen los votos hasta de los 
opositores.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/arlequin/la-nueva-mision-secreta-
de-lopez-gatell  
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AMLO, dueño de la “Mafia de poder” 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Nos comentan que debido al impacto que tienen algunas frases del 
presidenteAndrés Manuel López Obrador en sus conferencias matutinas 
es imposible su uso para otros fines. Por ejemplo, nos detallan, que el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) negó la solicitud 
2308487 de una empresa de salsas que buscaba comercializar una bebida 
con el nombre “La Mañanera”. El registro le fue negado con el argumento de 
“que alude a la conferencia de prensa matutina ofrecida por el Presidente 
desde Palacio Nacional”.  Otro ejemplo es la solicitud de registro de la marca 
“La mafia del poder”, que fue rechazada al afirmar que “el público 
consumidor podría asociarlos con el actual Presidente constitucional de 
México”. Así que, al menos en los próximos tres años, Mafia del poder, 
mañanera, fifí y muchas otras palabras y frases serán solo de uso 
presidencial. 

Diputados: 15 días de antigüedad y ya tienen vacaciones 

No tienen ni 15 días trabajando y los diputados federales ya se autorizaron 
su primer puente para descansar seis días seguidos. Nos cuentan que ayer se 
dio a conocer su calendario y sesionarán los próximos 13 y 14 de 
septiembre, para poder tomarse seis días, es decir, del 15 al 20 de este mes y 
poder pasar desahogados estos días de las fiestas patrias con sus familias. En 
este calendario, los diputados federales movieron otras dos semanas sus 
sesiones para descansar otros días en Día de Muertos y por la Revolución 
Mexicana. Nos hacen ver que los diputados, quienes van llegando siguieron 
el ejemplo de los senadores, quienes también tendrán sus puentes en los 
días patrios y de muertos. Las ventajas de ser legislador, pues en qué otro 
trabajo dan seis días de descanso con una antigüedad de 15 días. 

La maestra Delfina es feliz, feliz, feliz 

Nos comentan que a quienes les causa risa la sanción que impuso el Instituto 
Nacional Electoral a Morena por el diezmo que quitaron de su sueldo a los 
trabajadores del municipio de Texcoco y que acabaron en el partido,  en los 
años que Delfina Gómez era alcaldesa de dicho municipio, son 
precisamente doña Delfina, hoy  secretaria de Educación Pública  y su 
compañero en el gobierno federal Horacio Duarte, titular de Aduanas. Nos 



   

    

detallan que ayer por la tarde, en Palacio Nacional, y un día después de que 
el presidente López Obrador prácticamente destapara a Delfina Gómez para 
competir de nueva cuenta por la gubernatura del Edomex en 2023, se les vio 
muy juntitos y contentos, tomándose fotos y hasta nombraron su amistad 
como “Equipo Texcocano”. Mucha amistad, pero ¿será que don Horacio, 
quien también suspira por la gubernatura mexiquense,  le deje el paso libre a 
la maestra?, quien, nos dicen, está feliz, feliz, feliz de haber sido mencionada 
por el Presidente  como aspirante al gobierno del Edomex. 

El PRIMor mete dudas en la alianza opositora 

Dudas sobre la solidez de la alianza opositora PAN-PRI-PRD, surgieron ayer 
en varios legisladores de oposición. Nos dicen que luego de que el PRI apoyó 
a los partidos de la autollamada Cuarta Transformación para aprobar la 
minuta para expedir una nueva Ley Orgánica de la Armada de México varios 
diputados temen que el llamado PRIMor esté vivo. Mientras las bancadas del 
PAN, el PRD y MC votaron en contra, el tricolor ayudó a Morena y sus aliados 
con el argumento de que al respaldar este dictamen se apoya a una de las 
mejores y más confiables instituciones del país. A ver cuántos de estos 
“apoyos” aguanta la alianza opositora, nos dicen. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/amlo-
dueno-de-la-mafia-de-poder  
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Kamala Harris asegura que se crearán 
empleos al sur de México y 
Centroamérica para frenar migración 

 

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró que de 
manera conjunta trabajará con el Gobierno de México en la creación de 
empleos tanto en el sur de nuestro país como en Centroamérica 
para disminuir la migración hacia el norte. Esto, durante el inicio 
del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEA) en Washington, D.C. 

¿Qué se dijo? En su intervención Harris declaró: “Vamos a invertir en 
proyectos de desarrollo verdes e inclusivos y vamos a crear trabajos para la 
gente en el sur de México y Centroamérica”. 

Además, la vicepresidenta estadounidense dio la bienvenida a la delegación 
mexicana, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard y resaltó que ambos 
gobiernos seguirán trabajando juntos para que la economía de los dos países 
sea próspera para las personas que lo habitan. 

¿De qué va? Los temas de este encuentro serán: 

• Fortalecimiento de cadenas de suministro 
• Infraestructura fronteriza 
• Desarrollo en el sur de México y norte de Centroamérica 
• Ciberseguridad 
• Desarrollo de la fuerza laboral (con énfasis en poblaciones 

vulnerables) 

¿Quiénes participan? Acompañan al canciller Marcelo Ebrard, el embajador 
de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, el jefe de la Unidad para 
América del Norte de la SRE, Roberto Velasco; la titular de la Secretaría de 
Economía (SE), Tatiana Clouthier y el subsecretario de Hacienda, Gabriel 
Yorio. 

¿Qué sigue? Después del encuentro, la delegación de México se reunirá con 
representantes del sector empresarial de nuestro país. Asimismo, el canciller 
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sostendrá por la tarde una reunión bilateral con Jake Sullivan, asesor de 
Seguridad Nacional del presidente Biden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

Norcorea muestra su equipo de unidad 
de emergencia en vez de misiles 
Buscan mandar un mensaje a la comunidad 
internacional al no mostrar armas ni misiles en el 
desfile, explicó Hong Min, Investigador del Instituto de 
Corea para la Unificación Nacional, en Seúl 

En el marco del aniversario de los 73 años de la fundación de la República 
Popular Democrática de Corea del Norte, uno de los contingentes mostró 
su equipo durante el desfile en la capital de Pyongyang, el cual destaca por 
ser de unidad de emergencia para la atención de enfermedades infecciosas. 

Este equipo sobresale por su tonalidad en color rojo y mascaras antigases 
para evitar contagios, al igual que un cinturón negro y franjas blancas en 
cada uno de los uniformes. 

Asimismo se pudieron observar tractores y camiones de bomberos. De 
acuerdo con reportes de la Agencia Noticiosa Central de Corea (KCNA), 
aviones de combate sobrevolaron la Plaza Kim ll, a esto se le sumó el desfile 
de unidades caninas.   
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Aziz Ajanuch, el hombre más rico de 
Marruecos tras el rey, consigue más 
poder que nunca 
El magnate del petróleo, dueño de la mayor cadena de 
gasolineras del país y amigo del monarca, desbanca a 
los islamistas del PJD tras una década en el Gobierno 
Francisco Peregil 

El presidente del RNI, Aziz Ajanuch, bromeaba este jueves durante la rueda de prensa que ofreció 
en Rabat.FADEL SENNA / AFP 

Cualquiera que conduzca por una carretera de Marruecos puede repostar en 
una gasolinera de la cadena Afriquia, filial del grupo Akwa, la más extendida 
en el país. Millones de conductores contribuyen a diario con ese pequeño 
gesto a alimentar la fortuna de Aziz Ajanuch (un apellido que en francés se 
transcribe como Akhannouch). La revista Forbes cifra su riqueza en 2.000 
millones de dólares (1.693 millones de euros), la mayor después de la de su 
amigo el rey Mohamed VI. Ajanuch es también, desde 2007, ministro de 
Agricultura y Pesca en un país donde estos dos sectores tienen una gran 
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influencia sobre la economía y en las relaciones con España y la Unión 
Europea. A partir de ahora, su poder alcanzará cotas aún más altas. 

https://elpais.com/internacional/2021-09-10/aziz-ajanuch-el-hombre-mas-
rico-de-marruecos-tras-el-rey-consigue-mas-poder-que-nunca.html  
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