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Proceso en contra Miguel Ángel Yunes 

Márquez, demuestra apoyo de alcaldía de 

Veracruz: Ricardo Exsome | 

MÁSNOTICIAS 

Abraham Nassar, 13 de septiembre de 2021  

Veracruz, Ver.- Proceso en contra de Miguel Ángel Yunes Márquez, excandidato del PAN 

a la Presidencia Municipal de Veracruz, muestra que el Ayuntamiento intervino a su favor 

en la pasada elección Municipal. 

El candidato de Morena a la Alcaldía, Ricardo Exsome Zapata, señaló que la acusación 

contra Miguel Yunes, de contar con documentos falsos por parte del municipio para 

participar, prueban que el Ayuntamiento de Fernando Yunes estaba favoreciéndolo, por lo 

que además de ser un delito, es una de las pruebas para revertir el resultado elección. 

Precisó que en octubre se sabrá por parte del Tribunal Electoral cuál es el resultado, ante las 

pruebas con las que cuentan confía en que se hará justicia respetando el voto de los 

veracruzanos. 

En otro asunto, Exsome Zapata dijo que es Rocío Nahle, actual secretaria de Energía, como 

la integrante de Morena más destacada y que podría ser o gobernadora de Veracruz e 

incluso, presidenta de la República. 

Al final cuando lleguen los procesos eso se sabrá mediante encuestas en el partido, señaló. 

 https://www.masnoticias.mx/proceso-en-contra-miguel-angel-yunes-
marquez-demuestra-apoyo-de-alcaldia-de-veracruz-ricardo-exsome/  

 

 

 

 

 

 

https://www.masnoticias.mx/proceso-en-contra-miguel-angel-yunes-marquez-demuestra-apoyo-de-alcaldia-de-veracruz-ricardo-exsome/
https://www.masnoticias.mx/proceso-en-contra-miguel-angel-yunes-marquez-demuestra-apoyo-de-alcaldia-de-veracruz-ricardo-exsome/


   

 

Sobre elección de alcalde de Veracruz; 
podría haber cambio de ganador: 
Ricardo Exsome 

En las primeras dos semanas de octubre el Tribunal Electoral del Estado de 
Veracruz podría haber resolución sobe la elección de alcalde del municipio 
porteño. 

El excandidato de Morena a la presidencia municipal de Veracruz, Ricardo 
Exsome Zapata, dijo que podría haber un cambio de ganador. 

“La resolución podría ir desde el cambio de ganador, la anulación de las 
casillas, abrir todas las casillas que no permitió el PAN que se abrieran del 
proceso de conteo y ahí podría salir ya el cambio de resultados”. 

En el peor de los casos lo que podría suceder es que se anule la elección y se 
tenga que volver a repetir, indicó. 

“En el peor de los casos en este escenario es que se anule la elección y se 
tenga que volver a repetir y sería en los primeros seis meses del año que 
viene”. 

Señaló que primero resolvieron las elecciones de diputaciones federales, 
ahora resuelven de diputaciones locales y a finales de octubre y principios 
de noviembre tendrían que resolver la elección en el municipio de Veracruz. 

Agregó que el primer resultado del Tribunal Electoral de Veracruz a 
principios de octubre. 

En ese tenor subrayó que después del 21 de septiembre empezarían el 
proceso de investigación. 

Al ser cuestionado de lo que harán si el resultado no les favorece, afirmó que 
no ven ese escenario. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1177466  
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Proceso en contra Miguel Ángel Yunes 

Márquez, demuestra apoyo de alcaldía de 

Veracruz: Ricardo Exsome | 

MÁSNOTICIAS 

Abraham Nassar, 13 de septiembre de 2021  
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OPLE pone trabas en Veracruz a consulta 

para eventual revocación de mandato 

José Eduardo Centeno Ríos, dirigente de la asociación civil Veracruz Consciente, 

reprochó que el Organismo Público Local Electoral no le ha respondido, sobre la solicitud 

de información relacionada con el proceso de revocación de mandato. 

Dijo que desde mayo pasado, requirió conocer el procedimiento para iniciar una eventual 

consulta de revocación de mandato, tanto al Congreso del Estado, el Instituto Nacional 

Electoral y al OPLE. 

En el caso del INE, indicó que hizo lo propio al establecer parámetros a nivel federal, 

mientras que el Congreso hizo adecuaciones legales pertinentes que les han sido 

informadas. 

Sin embargo, en el caso del OPLE acusó que los comisionados no han respondido 

absolutamente nada, con lo cual están violando su derecho de petición y a recibir una 

respuesta. 

Por ello, no descartó proceder legalmente contra los comisionados del OPLE, a quienes 

acusó estar tratando de ganar tiempo para que no se lleve a cabo la consulta de revocación 

de mandato, o en su defecto, no se brinden las condiciones para efectuarla de manera 

correcta. 

Y es que dijo ha preguntado al OPLE aspectos sobre la recolección de firmas, que debe 

llevarse a cabo durante el mes de noviembre, pero no les han indicado la forma, y si debe 

ser una asociación civil quien debe solicitarlas. 

https://imagendeveracruz.mx/estado/ople-pone-trabas-en-veracruz-a-
consulta-para-eventual-revocacion-de-mandato/50123154  
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OPLE presentó documento "Formas de 

participación para la niñez veracruzana" | 

MÁSNOTICIAS 

Javier Salas Hernández, 13 de septiembre de 2021  

Xalapa, Ver.- En el marco de la Consulta Pública Infantil y Juvenuil 2021, la Comisión 

Especial para la Promoción de la Cultura Democrática del Organismo Público Local 

Electoral (OPLE), presentó el documento “Formas de participación para la niñez 

veracruzana”, que será difundido para su conocimiento.  

En él, se describen las formas en que las niñas y los niños de 6 a 12 años de edad, pueden 

formarse un pensamiento libre con el reconocimiento de su derecho a la participación en su 

entorno, de tal forma que su opiniones sean tomadas en cuenta y se involucren de manera 

gradual en el proceso de toma de decisiones.  

Contiene juegos y actividades didácticas que los llevará a generar conocimientos de 

carácter democrático.  

https://www.masnoticias.mx/ople-presento-documento-formas-de-
participacion-para-la-ninez-veracruzana/  
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¿A cuánto asciende deuda pública de 

Veracruz con Cuitláhuac? 

Isabel Ortega 

El gobierno actual 'presume' una disminución de más de cinco mil millones de pesos de la 

deuda pública estatal  

Xalapa, Ver.-  El gobierno del estado logró disminuir en más de cinco mil millones de 

pesos la deuda pública estatal, sin embargo, han usado la liberación de los 

compromisos con la banca privada para contratar nuevos préstamos, confirmó el 

secretario de Finanzas y  Planeación (Sefiplan), José Luis Lima Franco. 

En conferencia de prensa, desde palacio de gobierno, refirió que el gobierno de Morena 

bajó los pasivos que le fueron heredados de la administración de Miguel Ángel Yunes 

Linares, luego de que el Congreso, con mayoría de Morena, aprobó la reestructuración. 

Cuando llegó el gobierno de Morena, en diciembre del 2018, se tenía un reporte de 59 mil 

653 millones de pesos de deuda bancaria y pasivos a corto plazo, para el 2019 el monto 

pasó a 55 mil 651millones de pesos; y en el 2020 el monto que se reportó ante hacienda 

federal fue de 54 mil 610 millones de pesos. 

En ese sentido, detalló que del 2018 al 2020 se logró bajar la deuda con los bancos hasta 

en cinco mil 43 millones de pesos, y para mantener esa tendencia a la baja, este 2021 se 

reducirá en 100 millones menos. En la presentación de la cuenta pública de este año se 

reportará una deuda de 54 mil 514 millones de pesos. 

Con la reducción de la deuda se logró obtener nuevos créditos que permitieron generar 

la reactivación económica de Veracruz, al hacer más infraestructura y se mantiene la 

disminución de la deuda total del Estado, planteó el funcionario estatal.  

Por su parte, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez explicó que la Sefiplan pagó 

impuestos retenidos de la Universidad Veracruzana, la Fiscalía General y el propio 

Ejecutivo por 11 mil 718 millones 712 mil pesos, “tan solo de la SEV son siete mil 652 

millones de pesos”.  

https://www.e-veracruz.mx/nota/2021-09-13/economia/bajo-en-mas-de-5-mmdp-la-deuda-

del-estado-sefiplan  
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Que magistrada diga si promovió a hijo en 

Poder Judicial: Gobernador 

Miguel Ángel León Carmona 

El hijo de la funcionaria fue promovido como actuario del juzgado de Martínez de la Torre, 

lo que generó inconformidades  

Xalapa, Ver. -  El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, dijo que será la 

presidenta del Poder Judicial del Estado, Isabel Romero, quien deberá que explicar si 

promovió a su hijo, Marlon Neria Romero, como actuario del juzgado de Martínez de 

la Torre.  

  

Lo anterior, luego de que en medios de comunicación se expusiera que el hijo de la 

magistrada presidenta asumió dicho cargo y ello derivara inconformidades de 

empleados del Poder Judicial que aspiraban a ser tomados en cuenta por contar con una 

base en el Poder Judicial.  

Cuitláhuac García, precisó en conferencia de prensa que Marlon Neria Romero ya 

trabaja desde hace años en el Poder Judicial y que si ahora él fue promovido fue por 

méritos propios. No obstante, sostuvo que serán la magistrada o su hijo quienes deban 

explicarlo.  

“No tengo noticia, bueno no sé, si su hijo fue promovido. Lo que sí sé es que trabaja en el 

Poder Judicial desde hace tiempo y precisamente ahí en Martínez de la Torre. Él tiene un 

historial de trabajo y él mismo se ha promovido antes de que la magistrada estuviera y antes 

de que un servidor llegara… Si ahorita coincide que subió solamente es crédito de él. Algo 

que sí le he pedido a la magistrada es que seamos cautos y parejos”.  https://www.e-

veracruz.mx/nota/2021-09-13/estado/que-magistrada-diga-si-promovio-hijo-en-poder-

judicial-gobernador  
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Magistrada presidenta del Poder Judicial 

no actuó con nepotismo: Gobernador 

Itzel Molina | Diario de Xalapa 

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, consideró que si Marlon Neria 

Romero, hijo de la magistrada presidenta del Poder Judicial, Isabel Inés Romero 

Cruz, fue promovido para un Juzgado seguramente fue por mérito propio. 

En días pasados se dio a conocer que la magistrada presidenta presuntamente había 

favorecido a su hijo para que estuviera en un Juzgado de Martínez de la Torre. 

Al respecto, el Gobernador aseveró que Marlon Neria Romero trabaja en el Poder 

Judicial desde hace mucho tiempo, incluso "mucho antes" de que la Magistrada fuera 

nombrada por el Congreso local. 

"No sé si su hijo fue promovido, lo que sí sé es que trabaja en el Poder Judicial desde 

hace muchos años, ahí en Martínez de la Torre, tiene amplio historial de trabajo y se 

ha promovido desde antes de la llegada de la Magistrada, si en este momento coincide 

con las promociones es logro de él", dijo en conferencia de prensa. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/gobernador-cuitlahuac-garcia-

jimenez-rechaza-que-magistrada-presidenta-del-poder-judicial-isabel-ines-

romero-haya-actuado-con-nepotismo-con-su-hijo-marlon-neria-

7210334.html  
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Acusa candidata morenista a pluri 

artimañas para quitarle su escaño 

La candidata a diputada local plurinominal Siboney Morales García por el partido 

Movimiento Regeneración Nacional (Morena) declaró que el Organismo Público Local 

Electoral (OPLE) desde antes de las elecciones efectuó movimientos amañados para que los 

de siempre quedaran en la siguiente representación del Congreso. Y es que detalló que 

según la ley electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), publicada en febrero de este 

año, obligaba postular a todos los partidos políticos a un representante indígena en los 

primeros cinco lugares, así como a afrodescendientes, mujeres jóvenes, diversidad sexual, 

personas con discapacidad y migrantes, y que inclusive en la reserva número uno de la lista 

debía haberse inscrito una candidatura de mujer, cuestión que no fue así, pues en el registro 

número uno se ubicó a Iván Chincoya, persona no binaria. 

"Yo respeto la preferencia y la identidad del compañero Chincoya. Sin embargo al ser las 

mujeres un sector al que la historia nos debe mejores condiciones, a Iván se le debió ubicar 

en una curul nueva, abrir una curul extraordinaria o en su defecto ubicarlo en una curul de 

los hombres. Así entonces habría paridad de género en la lista de Morena", expuso. 

Refirió que esto no fue un error al considerar que desde el principio los responsables ante el 

OPLE lo ubicaron así para que hubiese más espacio asegurado para el diputado Juan Javier 

Gómez Cazarín. 

"Ahora él declara que va a regular pero hasta el momento no hay una renuncia de la 

candidatura firmada por él. Con los resultados de las plurinominales federales el OPLE se 

ve más presionado al tener que defender las candidaturas de paridad y de acciones 

afirmativas. Sin embargo, la injusticia o el error fatal de no haber postulado indígenas 

primeramente ni afrodescendientes, ni con la renuncia de Cazarín se enmendará esa falta 

pues ya los tiempos pasaron. No porque otros partidos lo hubieran realizado quiere decir 

que Morena ya no debía, pues se busca que cada sector tenga al menos 10 por ciento de 

representación ante el Congreso. Por ello exijo que las mujeres con acciones afirmativas 

seamos las que debamos ser más tomadas en cuenta por la deuda histórica y por la 

discriminación que continuamente vivimos", sostuvo. 

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210913_084953_660  
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30 mdp para baches! 

Xalapa 

 

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, justificó que la mayoría de los baches en 

la capital del estado, es por las lluvias atípicas “y maltratan mucho el pavimento”. 

No obstante, presumió que se cuenta con un presupuesto de 30 millones de pesos para este 

tipo de acciones. 

“Pero ustedes deben darse cuenta también que con este tipo de lluvias que hemos tenido 

maltratan muchísimo los pavimentos”. 

Se asignó, dijo, un presupuesto extraordinario, son más de 30 millones de pesos para 

atender el bacheo”. 

A pregunta expresa sobre los hoyos, baches y alcantarillas abiertas en Xalapa, el alcalde 

precisó que este “año se invirtió una cifra récord en el tema de la atención a los baches, se 

ha venido trabajando en todas las áreas dónde nos indican dónde hay baches”. 

https://lospoliticosveracruz.com.mx/?p=79367&fbclid=IwAR0BzpL7_XBBwAB73er0RpE

hjXi3DbGxJRBMnef64bmTxwOYf3efw2KLIRs  
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Rector de UV nombra a nuevos Directores 

y Abogada General 

 

El rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez, entregó hoy 

nombramientos para quienes fungirán como Abogada General, director general de 

Investigaciones, director general de la Unidad de Estudios de Posgrado y director de la 

Universidad Veracruzana Intercultural (UVI). 

  En la Sala de Juntas de la Rectoría universitaria y acompañado por Elena Rustrián Portilla 

y Lizbeth Viveros Cancino, titulares de las secretarías Académica y de Administración y 

Finanzas, el Rector entregó nombramientos a Marisol Luna Leal como Abogada General, a 

Juan Ortiz Escamilla como director general de Investigaciones, a Edgar J. González 

Gaudiano como director general de la Unidad de Estudios de Posgrado y a Daniel Bello 

López como director de la UVI. 

  Además, Martín Aguilar entregó reconocimientos por su gestión al frente de estas áreas a 

los titulares salientes: Ana Lilia Ulloa Cuéllar, Ángel Trigos Landa, José Rigoberto Gabriel 

Argüelles y Lourdes Budar Jiménez, respectivamente. 

  El Rector dirigió un mensaje a los directores entrantes, así como a la comunidad 

universitaria que siguió el evento mediante plataforma de videoconferencia, en el que 

destacó los grandes desafíos que enfrentará la administración universitaria a su cargo y 

exhortó a los titulares de las áreas referidas a enfocar sus responsabilidades en los dos ejes 

fundamentales del Programa de Trabajo 2021-2025: los derechos humanos y la 

sustentabilidad. 

  Éstos, explicó, constituyen dos retos complejos a los que debemos acompañar con nuestro 

compromiso con la academia, la vinculación con la sociedad, el desarrollo de las regiones 

universitarias (sobre todo en materia de posgrado e investigación) y el compromiso de la 

inclusión al interior de esta casa de estudios, un reto que, además, constituye una demanda 

de la sociedad. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/rector-de-uv-nombra-a-nuevos-

directores-y-abogada-general-352739.html#.YT_7d6SZJaQ  
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Si ORFIS no hace bien las cosas, Congreso 

lo va a señalar: Cazarín 

 

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín, 

advirtió que si el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) no hace las cosas bien, el 

Congreso del Estado deberá de señalarlo. 

  En entrevista reciente, el líder de la bancada de MORENA dijo que no tiene ningún 

enfrentamiento con la auditora general del ORFIS, Delia González Cobos: “yo respeto la 

labor que hace”. 

  “Lo que sí es que yo voy a estar de lado del pueblo y si no se hacen las cosas bien 

nosotros estamos para señalarlas. Que la Comisión de Vigilancia tampoco la presido yo 

(…), ni formo parte de la comisión de Vigilancia”, indicó Gómez Cazarín. 

  Al respecto, sostuvo que la comisión de Vigilancia debe vigilar que no exista corrupción 

entre auditores y alcaldes ante las distintas etapas de revisión que está implementando el 

ORFIS. 

  “Los que están en la Comisión de Vigilancia tienen que estar pendientes de esta situación; 

yo a ellos les hago la encomienda de que por favor no descuiden el tema de las cuentas 

públicas, que revisen bien y que estén al pendiente de cómo es que van a solventar los 

municipios (…). 

  “Y que el municipio que tenga que solventar de manera limpia no tenemos ningún 

problema, solamente sí invitamos a los alcaldes a que no se presten a actos de corrupción 

con la gente que está abajo”, declaró. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/si-orfis-no-hace-bien-las-cosas-

congreso-lo-va-a-senialar-cazarin-352748.html#.YT_7jKSZJaQ  
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Rebeca Quintanar Barceló vuelve al DIF 

estatal - Versiones 

 

Esta tarde, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio nombramiento como Directora 

General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a Rebeca 

Quintanar Barceló. 

La actual directora del organismo asistencial se desempeñó como encargada de despacho de 

éste del 6 de marzo de 2020 al 24 de marzo de 2021, cuando presentó su renuncia por 

motivos personales. A su salida, la encargada de tal despacho fue Georgina Beatriz Victory 

Fernández. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/3a0dc768-0ac3-42d7-b465-99522bc2f402.jpg


   

     

 

https://versiones.com.mx/2021/09/13/rebeca-quintanar-barcelo-quien-

fungia-como-encargada-de-despacho-ya-fue-nombrada-como-directora-del-

dif-estatal/  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://versiones.com.mx/2021/09/13/rebeca-quintanar-barcelo-quien-fungia-como-encargada-de-despacho-ya-fue-nombrada-como-directora-del-dif-estatal/
https://versiones.com.mx/2021/09/13/rebeca-quintanar-barcelo-quien-fungia-como-encargada-de-despacho-ya-fue-nombrada-como-directora-del-dif-estatal/
https://versiones.com.mx/2021/09/13/rebeca-quintanar-barcelo-quien-fungia-como-encargada-de-despacho-ya-fue-nombrada-como-directora-del-dif-estatal/


   

     

Cámara de Diputados donará 61 toneladas 

de víveres a Veracruz, Puebla e Hidalgo, 

afectados por torrenciales lluvias e 

inundaciones - Versiones 

 

*El acto muestra que para ayudar se pueden dejar de lado diferencias y opiniones: 

diputado Gutiérrez Luna 

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez 

Luna, participó en el acto de Donación de víveres para las zonas afectadas por las lluvias en 

los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz, realizado en el Palacio Legislativo de San 

Lázaro. 

El diputado presidente subrayó que con esto se demuestra que todas las fuerzas políticas 

representadas en la Cámara “podemos dejar de lado diferencias y opiniones para ayudar a 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/db50a75e-9a83-426e-bd20-4dc941574775.jpg


   

     

las y los afectados por fenómenos meteorológicos y fuertes lluvias en los estados del centro 

y del Golfo de México”. 

Comentó que se realizó una colecta para apoyar a familias que han sufrido de manera 

intensa el exceso de lluvia, que ha provocado que pierdan sus pertenencias, no tengan 

alimentos o que se hayan trasladado a algún albergue. 

Este acto, dijo, “puede ser el inicio para que esta LXV Legislatura se solidarice y que 

nuestras hermanas y hermanos sientan que las y los diputados somos verdaderos 

representantes del pueblo”. 

https://versiones.com.mx/2021/09/13/camara-de-diputados-donara-61-

toneladas-de-viveres-a-veracruz-puebla-e-hidalgo-afectados-por-

torrenciales-lluvias-e-inundaciones/  
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Ayuntamiento de Veracruz, ya no hará 
“Grito de Independencia” presencial 
Por 
 Kattya 

13 septiembre, 2021 

 

Veracruz, Veracruz.- Finalmente el municipio de Veracruz desistió de 
realizar el “Grito de Independencia” de forma presencial como se tenía 
pensado hace unas semanas; el alcalde de Veracruz expuso que este se 
realizará de manera virtual, pero se dejará el espacio libre, pues habrá 
actividades folclóricas para el deleite de los visitantes. 

Alimentos básicos que facilitan el seguimiento de una dieta 
mediterránea 

“SE va a llevar a cabo de manera virtual (…) sin 
embargo tampoco se va a cerrar el acceso al centro de 
la ciudad, sobre todo para quien acuda a los Portales o 

https://noreste.net/author/kattya/


   

     

acuda a alguna otra cuestión (…) vamos a tener como 
siempre lo que es danzón, todas las actividades 
normales del zócalo, no vamos a tener algo adicional”, 
resaltó. 

https://noreste.net/ayuntamiento-de-veracruz-ya-no-hara-grito-de-

independencia-presencial/  
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Casi 40 millones en México con esquema 
completo contra la covid 

 

Desde el inicio del Plan Nacional de Vacunación, en la República Mexicana 
se han aplicado 92 millones 80 mil 595 dosis contra la COVID-19; la Ciudad 
de México, Querétaro y Quintana Roo son las tres entidades con un mayor 
avance. 

Por ahora, 39 millones 319 mil 931 personas mayores de 18 años en el país 
ya cuentan con un esquema completo de vacunación. 

https://imagendelgolfo.mx/nacional/casi-40-millones-en-mexico-con-

esquema-completo-contra-la-covid/50123272  

 

 

 

https://www.gob.mx/salud/prensa/386-esta-semana-mexico-recibe-4-6-millones-de-vacunas-envasadas-de-tres-farmaceuticas
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Piden nombres para investigar 
corrupción de auditores en el Orfis - AVC 
Noticias 

 
Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) Ante las acusaciones de presuntos actos de 
corrupción de funcionarios menores al interior del Órgano de Fiscalización 
Superior de Justicia (ORFIS), la Auditora General, Delia González Cobos pidió 
nombres para investigar “directamente”. 

En clara respuesta al presidente de la Junta de Coordinación Política de la 65 
Legislatura, Juan Javier Gómez Cazarín, la funcionaria mencionó que ella 
siempre ha estado atenta a las acusaciones y señalamientos de posibles 
actos al margen de la ley. 

La Contraloría Interna está atenta y en caso de que se den prácticas 
irregulares se presentarán las denuncias competentes, pues como un órgano 
fiscalizador su comportamiento debe ser en base a una ética intachable. 

“¿Qué calidad moral tendríamos?, ahí sí no. Yo creo que es una preocupación 
que tiene el diputado, y esa misma preocupación nos queda a nosotros. 
Llevar prácticas así deliberadamente yo creo que no”, le respondió al 
legislador de Morena”. 

Recientemente el legislador acusó que hay funcionarios menores del Orfis 
que son corruptos, pues con salarios de 20 mil pesos tiene camionetas de 
medio millón de pesos, lo que les genera suspicacia. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/320293/piden-

nombres-para-investigar-corrupcion-de-auditores-en-el-orfis.html  
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Veracruz suma 12,666 muertes por 
COVID-19; se acumulan 111,754 
contagios 

La Secretaría de Salud de Veracruz reportó este lunes 13 de septiembre que 
ya suman 12 mil 666 fallecimientos por COVID-19 en la entidad desde el 
inicio de la epidemia. 

Asimismo, la encargada de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Dulce 
María Espejo, dio a conocer que ya se acumulan 111 mil 754 casos 
confirmados, de los cuales 3 mil 053 siguen activos. 

Además, 12 mil 753 casos sospechosos continúan en investigación. 

En la entidad han sido estudiados 233 mil 353 casos, de éstos, 108 mil 867 
resultaron negativos. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1177541  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1177541


   

     

Negligencia de alumnos UV llevó a 
muerte de niña indígena: Derechos 
Humanos 
- Menor fue apuñalada tras intento de violación, en 
2018; recibió mala atención en DIF de Zozocolco - 
Personal de Servicio Social sólo le suturó sin revisar 
heridas internas - Universidad y SESVER rechazan 
recomendación de CEDH por negligencia 
alcalorpolitico.com 

La Universidad Veracruzana (UV) y los Servicios de Salud del Estado 

(SESVER) rechazaron una recomendación de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos (CEDH) generada tras la brutal muerte de una menor 

indígena identificada como Florencia, quien fue mal atendida por 

prestadores del servicio social en el DIF de Zozocolco. 

  

El hecho tuvo lugar a finales del 2018 y fue documentado por el organismo, 

cuando Florencia fue atacada con un arma punzocortante por un sujeto que 

intentó violarla pero que, ante la defensa de la menor, optó por dejarla 

malherida. 

  

Pese a la gravedad de sus heridas, la niña de 12 años fue víctima de 

negligencia médica que la llevó a su muerte, pues la suturaron sin revisar 

sus lesiones internas, ocasionando una infección. 

  

La Comisión determinó sancionar a quienes estuvieron detrás de la mala 

praxis médica que impidió que la niña pudiera librar la muerte, tanto en la 

UV como en SESVER. Sin embargo, ambas instancias rechazaron aceptar la 

recomendación 32/2021 y con ello reparar el daño causado a la familia de 

Florencia. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/negligencia-de-alumnos-uv-llevo-a-

muerte-de-ninia-indigena-derechos-humanos-352738.html#.YUCZjS2xAlI  

 

safari-reader://alcalorpolitico.com/informacion/negligencia-de-alumnos-uv-llevo-a-muerte-de-ninia-indigena-derechos-humanos-352738.html
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Quirino Ordaz, priista omiso 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Salvo algunos miembros de la élite del priismo, que cobran sueldos en las 

dirigencias nacional y estatales o que sin mayor esfuerzo obtuvieron 

diputaciones plurinominales en las nuevas legislaturas federal o locales, una 

buena parte de la militancia del tricolor no está conforme con la penosa 

situación por la que atraviesa actualmente el otrora partido hegemónico que 

durante más de 70 años gobernó ininterrumpidamente al país, desde la 

Presidencia de la República y con la mayoría de gubernaturas y alcaldías de 

los estados. 

 

Por ejemplo, aparte del ex gobernador priista de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, 

quien acaba de ser expulsado del Revolucionario Institucional por haber 

tomado violentamente las instalaciones partidistas para exigir la renuncia 

del dirigente nacional Alejandro Moreno por los “malos resultados” 

electorales, existe otro movimiento interno llamado “Plataforma PRI”, que 

encabezado por ex diputados y ex funcionarios como Fernando Lerdo de 

Tejada y Margarita Sánchez Gavito, pretende refundar al ex partidazo que en 

las elecciones de junio pasado perdió las gubernaturas de ocho estados 

donde gobernaba y sólo ganó 11 de las 300 diputaciones federales de 

mayoría relativa, entre ellas la del distrito electoral de Coatepec que 

únicamente pudo rescatar el popular ex senador Pepe Yunes Zorrilla en 

Veracruz. 

 

En una reciente entrevista, Lerdo de Tejada, quien fue vocero de la 

Presidencia de la República en la administración de Ernesto Zedillo, 

reconoció que es urgente refundar al PRI porque “no está funcionando bien” 

y existe un “priismo vergonzante” debido a que “el partido está muy 

desacreditado”. 

 

 

 

También reconoce que el Revolucionario Institucional no ha sabido ser 

oposición para hacerle contrapeso al poder apabullante del presidente 

Andrés Manuel López Obrador, quien, por cierto, acaba de lanzarle una 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18799&c=2


   

     

manzana envenenada al priismo con la invitación que públicamente le hizo 

al gobernador saliente de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, para que 

represente a su gobierno como embajador de México en España. 

 

Habrá que ver si el grupo legislativo del PRI en el Senado que coordina el ex 

secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, avala el 

nombramiento diplomático de Ordaz Coppel, el cual deberá ser ratificado 

por el Pleno de la Cámara alta de Congreso de la Unión. Es posible que sí, 

pues como acusó Ulises Ruiz, “la dirigencia del PRI, encabezada formalmente 

por Alito Moreno, pero dirigida en realidad por el grupo del expresidente 

Enrique Peña Nieto”, es sumisa al jefe político de Morena. 

 

Y es que, hasta ahora, Quirino Ordaz ni siquiera ha sido llamado a cuentas 

por la dirigencia nacional sobre las denuncias que miembros de la estructura 

electoral priista en Sinaloa han hecho sobre el operativo que sicarios del 

cártel de Joaquín “El Chapo” Guzmán realizaron desde la noche anterior y 

durante los comicios del domingo 6 de junio para neutralizar la movilización 

del tricolor, favoreciendo obviamente al candidato a gobernador de Morena, 

Rubén Rocha. 

 

 

 

Lo que precisamente el 23 de agosto pasado el líder priista Alejandro 

Moreno fue a denunciar ante la sede de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), en Washington, junto con los dirigentes nacionales del 

PAN y PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano. 

 

Como se recordará, los líderes de los tres partidos que integran la coalición 

“Va por México” acudieron ante la OEA para denunciar la presunta 

intromisión del crimen organizado en los comicios de junio para favorecer a 

Morena, así como la intención del gobierno de destruir los órganos 

electorales y el acoso presidencial a medios de comunicación y periodistas. 

 

Solicitaron al organismo internacional que designara una comisión de 

observadores que otra vez visite México para investigar estos hechos. 

 

 



   

     

 

Según los dirigentes partidistas, en la pasada elección en la que se renovaron 

15 gubernaturas y la Cámara de Diputados, el crimen organizado “apoyó, 

impuso, reprobó y asesinó aspirantes en la mayor parte de los estados del 

país”. 

 

Los opositores al gobierno del presidente López Obrador visitaron 

Washington para entrevistarse con el secretario general de la OEA, Luis 

Almagro, para entregarle la denuncia, y posteriormente acudieron a la sede 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde se reunieron 

con la secretaria ejecutiva, Tania Reneaum, a la cual le entregaron también el 

archivo de 57 páginas que contiene el registro de mil 66 delitos y agresiones 

de tipo político en casi todo el país, exponiendo los casos ocurridos en siete 

estados, y que costaron la vida a 36 aspirantes a un cargo de elección 

popular. 

 

En él se hace referencia concretamente a siete casos emblemáticos de la 

violencia criminal en las elecciones del pasado 6 de junio: Sinaloa, Estado de 

México, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí y... Veracruz. 

 

 

 

A través de Twitter, Alito Moreno ya desaprobó el nombramiento ofrecido 

por el presidente López Obrador al gobernador saliente de Sinaloa, ¿pero se 

atreverá a expulsar a Quirino Ordaz del PRI como acaba de hacerlo con el 

oaxaqueño Ulises Ruiz? 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=187

99&c=2  
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El PRI para en seco a AMLO; no acepta lo 
de Quirino Ordaz 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

En forma tajante, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, rechazó 

ayer la invitación que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al 

gobernador priista saliente de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, para que se 

incorpore a su gobierno como nuevo embajador en España. 

 

Por la tarde, en cuenta de Twitter, publicó tres párrafos contundentes. 

 

“Absolutamente nadie puede utilizar las siglas del PRI para negociar 

posiciones, no vamos a permitir las intenciones del gobierno de Morena para 

dividir ni a la coalición #VaPorMéxico ni al PRI”. 

 

 

 

“La lealtad, unidad y compromiso de un priista se demuestra al lado del 

Partido. Cualquier invitación a nuestros gobernadores, por un partido 

distinto, se asume a título personal y debe someterse a consideración del 

Consejo Político Nacional para decidir si se aprueba o no”. 

 

“En caso de que el Consejo Político Nacional no apruebe la licencia, y el 

cuadro partidista decida aceptar el encargo, esto implicaría la pérdida de 

militancia conforme a los Estatutos de nuestro Partido”. 

 

Con ello, “Alito” Moreno acaba también con las especulaciones de que el 

presidente pensaba intercambiar el cargo a Ordaz Copell a cambio de que la 

bancada tricolor en la Cámara de Diputados ayudara a que Morena lograra la 

mayoría calificada para sacar adelante sus reformas constitucionales, una de 

ellas la Reforma Electoral. 

 

 

 

Dio a entender que cabildeó con sus homólogos del PAN y del PRD y que 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18797&c=4


   

     

todos acordaron mantener su alianza, que asumirán el papel de verdadera 

oposición, por lo que el presidente tendrá un segundo periodo de gobierno 

más complicado, más si la oposición le atora las reformas constitucionales 

que pretende. 

 

Por otra parte, su postura sirve de advertencia a cualquier otro militante de 

su partido que si acepta un cargo en los gobiernos de Morena puede ser 

expulsado, y que tampoco reconocerán negociaciones que los dividan en su 

alianza con el PAN y el PRD, y eso vale para Veracruz. 

 

Eso estaría confirmando lo que ya se ha comentado en esta columna sobre 

que en el Estado las tres fuerzas políticas en acuerdo con Movimiento 

Ciudadano formarán un bloque opositor para evitar que Morena alcance 

mayoría calificada, lo que también frenaría iniciativa de reformas del 

gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 

 

 

 

Si Ordaz Copell se alinea con su partido, no acepta, y el PRI se mantiene 

firme en su postura, ahora a ver quién de Morena sirve de plato de segunda 

mesa. 

 
Y Delia para a Gómez Cazarín; le pide que pruebe acusaciones 
 

Los estudiantes, los pasantes de Derecho, los abogados, eso creo, conocen 

muy bien el aforismo latino affirmanti incumbit probatio, que significa “a quien 

afirma, incumbe la prueba”, esto es, lo que en los tribunales, más sencillo 

aún, conocen como “el que afirma, está obligado a probar”, es decir, la 

llamada ‘carga de la prueba' (onus probandi). 

 
 

 

El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la 

LXV Legislatura del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, si bien no estudió 

Derecho (que se sepa, solo hizo el telebachillerato en su natal Hueyapan) 

debiera saberlo, porque además tiene el control del Poder Legislativo donde 

se supone que se elaboran o establecen leyes para gobernar el estado. 



   

     

 

Recientemente volvió a insistir en un señalamiento público de la mayor 

seriedad y gravedad sobre posibles actos de corrupción en el Órgano de 

Fiscalización Superior (ORFIS), en los que estarían involucrados auditores, 

acusación que, indirectamente, por presunta omisión, involucraría a la 

propia titular Delia González Cobos. 

 

En declaraciones a la prensa insinuó que auditores están “limpiando” 

observaciones de las cuentas públicas municipales y que ha notado que 

funcionarios del organismo con sueldos de 20 mil pesos mensuales tienen 

vehículos de lujo, de 500 o 600 mil pesos, “es imposible”, y que les dejan 

“toda esa tierra” a los diputados. Aceptó que no tiene pruebas pero negó que 

sus señalamientos salgan de su “imaginación”. 

 

 

 

De entrada debe reconocerse su preocupación, pero como titular de uno de 

los tres poderes del Estado pierde toda seriedad pues solo aventura una 

posibilidad, no aporta una sola prueba, ni siquiera dice que en forma 

personal ya se las entregó a la auditora superior para que proceda en 

consecuencia, decide litigar en los medios y no presenta denuncia formal 

ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

 

Su actitud rebela el grado de subdesarrollo, de impreparación, de falta de 

solidez jurídica de los hombres en el poder de Morena lo mismo en el Poder 

Legislativo que en el Ejecutivo, pues en el palacio de gobierno no desentonan 

ya que también han hecho muchos señalamientos, han afirmado que tienen 

pruebas o “indicios”, pero no pasan de las palabras y hasta ahora no hay un 

solo indiciado al que se le haya abierto una carpeta de investigación. El 

Derecho no se funda en suposiciones. 

 
La actual Legislatura no apoyó reformas, señala 
 
 

 

Ayer, la indirectamente aludida, Delia González Cobos, titular del ORFIS, con 

mucha elegancia, sin rehuir a los señalamientos pero buscando evitar una 



   

     

confrontación, con mucha fineza paró en seco al presidente de la Jucopo: le 

dijo que si él o cualquier otro diputado tiene pruebas de corrupción en el 

organismo a su cargo, que las presente ante las instancias correspondientes. 

Tan sencillo como eso. 

 

Se defendió. Declaró que no solo ha estado pendiente de verificar que en 

cada auditoría se evite cualquier acto de corrupción, sino que con la nueva 

legislatura que entrará en funciones en noviembre buscará reformas a la Ley 

Superior de Fiscalización para no esperar a que termine un periodo fiscal 

para auditar sino que supervisiones de gastos se vayan haciendo en tiempo 

real. 

 

Mandó acuse de recibo: se quejó que la actual legislatura saliente, que lidera 

Gómez Cazarín, no la respaldó para sacar adelante esa y otras iniciativas de 

reformas que presentó en beneficio de la fiscalización en Veracruz, y para 

que vea que ella está actualizada anunció que buscará el uso de drones y 

equipos que miden la densidad del suelo para verificar que la obra pública 

realizada por los ayuntamientos cumpla con las especificaciones bajo las que 

se contrató. 

 

 

 
El PRD, en contra de agandalle contra equidad de género 
 

Ayer, la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD se pronunció en contra de que 

haya un agandalle en el Congreso local y que Morena no respete la paridad 

de género. En otras palabras, está en contra de que desplacen a alguna 

fémina en la conformación de la nueva Legislatura, violando la paridad, para 

abrirle espacio e imponer como diputado plurinominal a Juan Javier Gómez 

Cazarín. 

 

“Los partidos políticos debemos compartir el objetivo de responder a la 

ciudadanía con acciones apegadas a Derecho y respetando la democracia, no 

‘peleando’ por puestos de cualquier orden, y esto incluye, desde luego, la 

responsabilidad que los órganos electorales (raspón al OPLE) tienen para 

recuperar la confianza perdida de la ciudadanía. 



   

     

 

 

 

Reiteramos: el PRD recurrirá a todas las instancias necesarias para que se 

garantice la paridad de género en la integración de la próxima Legislatura. 

Estaremos vigilantes y reiteramos nuestro absoluto respaldo a la mujer, así 

como a su necesaria representación legislativa. 

 

Ya fue suficiente de torcer leyes para favorecer intereses particulares, de 

venganza política y ahora hasta para meter a la fuerza a diputados que no 

contaron con los votos necesarios para ocupar una diputación por la vía 

plurinominal. 

 

La paridad de género no debe estar en discusión”. 

 

 

 

Hasta ahora el PRD mantiene su línea crítica y combativa contra las 

violaciones al orden legal por parte tanto del gobierno como de la diputación 

de Morena. 

 
Sobre el nuevo maestro 
 

Sobre el comentario de ayer de la titulación del secretario de Gobierno, Eric 

Cisneros, como nuestro maestro en Administración, me escribió una lectora 

preguntándome si sé el título y sobre qué tema hizo su tesis. Lo siento, lo 

desconozco. No lo menciona en lo que subió en su cuenta de Facebook. Dada 

su condición de funcionario público, en una de esas a través del IVAI obtiene 

la información, aunque no veo por qué habría de ocultarse algo de tipo 

académico. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=187

97&c=4  

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18797&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18797&c=4


   

     

Veracruz, segundo lugar en pobres 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Que partida debes tener el alma” 
Ricardo Anaya a López Obrador 

Veracruz, segundo lugar en pobres 
 

Según el Observatorio de Finanzas Públicas y Desarrollo Regional de la 

Universidad Veracruzana, el número de pobres en Veracruz es actualmente 

de 4 millones 750 mil personas, lo que ubica al estado en el segundo lugar 

entre los de mayor pobreza a nivel nacional. Esto significa que más de la 

mitad de la población del estado, el 58.6 por ciento se encuentra en esta 

adversa situación, lo que equivale a decir que seis de cada diez veracruzanos 

es pobre. Comparativamente, se observa que Veracruz supera en el número 

de pobres, a otros estados de gran pobreza como Chiapas con 4 millones 218 

mil pobres, Oaxaca con 2 millones 570 mil y Guerrero con 2 millones 363 mil 

personas en pobreza, y que son estados que se distinguen por las enormes 

carencias que tiene gran parte de su población (Coneval 2021, “Medición 

multidimensional de la pobreza en México 2018 -2020”). 

 

 

 

Todo esto expresa un gran rezago social y, por lo mismo, hace de la pobreza 

uno de los problemas más graves y de urgente atención en el Estado. 

 

La situación resulta más grave si se analiza la pobreza derivada 

exclusivamente del nivel de ingreso de las personas. En este caso, en 

Veracruz hay un total de 5 millones 281 mil personas, 64.5 por ciento del 

total de la población del estado, cuyo ingreso mensual es inferior a la línea 

de pobreza que equivale a Un mil 688.57 pesos, que es lo que cuesta la 

compra de una canasta básica alimentaria. 

 

Este último dato ubica a Veracruz, en segundo lugar, entre los estados con 

mayor cantidad de personas con este ingreso tan reducido. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18796&c=10


   

     

 

 

 
Grupo porril contra El Chapito 
 

Un grupo porril de panistas identificados al "Clan Yunes" buscó este 

domingo desconocer a la dirigencia estatal del PAN encabezada por Joaquín 

Guzmán Avilés y formar un comité a modo para intentar hacerse 

nuevamente con el control del PAN y así buscar posiciones políticas para la 

familia por dedazo de cara al 2024. 

 

 

 

Se les está acabando el oxígeno y por eso pretenden con este tipo de 

acciones ilegales apoderarse del PAN estatal que es la única opción que les 

queda, el poder se les acabó a sus hijos, sobrinos, primos, cuñados, tíos, 

nueras y demás parentela 

 

En sus redes sociales el panista y regidor primero del ayuntamiento panista 

de Boca del Río, licenciado Luis Humberto Tejeda Taibo escribió. 

 

“Hoy de manera ilegal se convocó a una junta de consejo del comité estatal 

del PAN en Veracruz, pero la convocatoria no es legal, no estuvo presente el 

presidente Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, no la hizo el comité sino un 

grupo que pretende apoderarse no tan solo de la presidencia del comité sino 

de todas las candidaturas presentes y hasta el 2024. No vamos a permitir 

que una vez más el Partido Acción Nacional sea secuestrado por unos 

cuantos”. 

 

 

 

“A la militancia y simpatizantes del PAN. No permitiremos una actitud 

golpista, no dejaremos que nos impongan antidemocráticamente a un 

presidente estatal y menos de ahí vengandesignaciones como en los tiempos 

pasados.Lucharemos por qué prevalezca el estado de derecho y la voluntad 

de los miembros activos”, concluyó. 



   

     

 

 

 
Maleno va al rescate del Cerro de las Culebras 
 

El legislador local José Magdaleno Rosales Torres se suma y respalda el 

rescate del Cerro de las Culebras en el municipio de Coatepec. En una visita 

que realizó al Pueblo Mágico fue recibido por la presidenta de la Asociación 

Civil Ruta de la Niebla A.C., Leticia Arriaga Stransky. Entre las acciones que 

se realizan en la búsqueda de sensibilizar a la población en la defensa del 

Cerro de las Culebras se ha recurrido al arte urbano y se convocó a 

muralistas a participar con el tema del Bosque de Niebla vinculando al Cerro 

de las Culebras. 

 

El emblemático lugar es un pequeño reducto del Bosque de Niebla en el 

centro de Coatepec que se proyecta convertirlo en un Parque Temático que 

incluya senderos interpretativos y actividades para la educación ambiental. 

De manera que se busca enseñar a la comunidad coatepecana y a los 

visitantes acerca de la necesidad de cuidar y proteger las reservas de Bosque 

de Niebla hacia una sustentabilidad. Por lo que a la par de generar 

conciencia sobre la importancia de la conservación ambiental, también se 

busca generar turismo. Cabe destacar que el diputado de la actual 

Legislatura y que ganó la reelección en el bastión panista por el distrito de 

Medellín ha sido el único veracruzano miembro del CEN de Morena al 

ocupar la Secretaría de Estudios y Proyectos de la Nación del Comité 

Ejecutivo Nacional de dicho partido político. 

 

 

 

El diputado Leno Rosales Torres formará parte de la próxima Legislatura del 

Congreso del Estado, la LXVI, donde buscará convertirse en defensor del 

Cerro de las Culebras. Además, el legislador ha comentado que en 

conversaciones con el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos 

vislumbra un corredor gastronómico de Veracruz a Alvarado en su distrito y 

también busca rescatar zonas naturales. El distrito local 17 que representa 

Maleno Rosales con cabecera en Medellín de Bravo lo integran los 

municipios: Camarón de Tejeda, Atoyac, Carrillo Puerto, Cotaxtla, Cuitláhuac, 



   

     

Jamapa, Manlio Fabio Altamirano, Medellín, Paso del Macho y Soledad de 

Doblado. 

 
APUNTES regresa el 20 
 

Por motivos de salud el autor de esta columna se somete a una serie de 

estudios esperando regresar, si Dios lo permite, el próximo 20 del presente 

mes. Cuídense y si pueden coman suficiente pozole. 

 

 

 
REFLEXIÓN 
 

Al caminar ayer por las calles de Xalapa (imagínese cualquiera todas están 

igual), el malogrado alcalde Hipólito Rodríguez Herrero metió la pata en uno 

de los miles de hoyancos que propició con su negligencia y falta de oficio 

para la administración pública y ¡madres!, hasta la cara metió. Infinidad de 

xalapeños que presenciaron la caída no pudieron controlar la risa y no faltó 

el grito: ¡una sopa de su propio chocolate! 

 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=187

96&c=10  
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Repechaje. Quirino Moreno Quiza. 
Continúan los cambios… nombra CGJ a 
titular en la CEEAIV - Política al Día 

*Expectativas de más cambios… SIOP y SEDESOL, por ejemplo 

*Lejos de corregirse, intentaron desacreditar al ORFIS… 

*Veracruz… más de la mitad de los veracruzanos en pobreza 

*Claro que tienen chamba los funcionarios, pero… 

*Impugnaciones… ¿Morenistas VS Morenistas? 

*** ¡Claro que hay más! Pues como lo habíamos adelantado aquí, los 
cambios en la administración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, 
contrariamente a los que se había dicho desde Palacio de Gobierno, 
continuarían. Este lunes surge el nombramiento de Christian Carrillo Ríos 
como el nuevo titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a 
Víctimas (CEEAIV), a quien aún no tenemos claro si tal designación pasó o no 
por el tamiz del Congreso Local… 

*** ¿No te digo bien? Pero, además, se espera el nombramiento de Rebeca 
Quintanar Barceló, de nueva cuenta como directora del DIF estatal, cargo al 
que habría renunciado hace unos 6 meses atrás por motivos personales, lo 
que indica que ella hizo un buen papel antes… Y por otro lado, sigue 
creciendo la expectativa respecto a otros cambios que son inminentes, como 
el del titular de la SIOP, Elio Hernández Gutiérrez y el de la SEDESOL, 
Guillermo Fernández, entre otros que se mencionan por obvias razones, 
pero que se han aplazado por extraños motivos desconocidos, pero que, de 
pronto le podrían causar muchos dolores de cabeza al propio gobernador… 

*** ¡Educada, pero firme!  Interesante resulta observar que la auditora 
superior del estado, Delia González, ha sido respetuosa e institucional en su 
encargo en el estado de Veracruz, al tiempo de ir señalando al gobernador 
Cuitláhuac García las fallas, travesuras y demás barbaridades de sus 
colaboradores… De esa forma transfiere el riesgo por sí en algún momento el 
presidente pide cuentas de lo que ocurre… Y de pasadita, el gobernador 



   

     

podría poner orden en el corral… Por ejemplo, despidiendo a quienes han 
fallado… 

*** ¡Mejor ni le busquen! El mensaje valiente de la Auditora General es que 
todas las dependencias del gobierno pueden estar empolvadas y 
desordenadas, por lo que cada titular debe asumir sus respectivas 
responsabilidades deben mantenerlas en orden, antes de criticar otras 
instancias… Lo cierto es que Delia González es una de las tres mujeres que 
más influencia tienen para y desde la capital del país, pero al parecer a 
algunos líderes camarales lo han olvidado…La Auditora podría ser 
considerada como la “Dama de Hierro” en Veracruz, pues ha hecho el trabajo 
pulcro e íntegro para el que fue contratada y apoyada por el Congreso 
Moreno por mayoría… Lo que se ve, es que de la Cuenta Pública 2019 y 
seguramente de la de 2020, habrá funcionarios y legisladores a los que no 
les gusta verse en la lista negra del ORFIS y que, lejos de aprovechar para 
corregir lo que está mal, quisieron desacreditar a la funcionaria, pero todo 
indica que no pudieron… 

*** ¡Para muestra…! Y si atendemos lo que reporta el CONEVAL, cuyo 
reciente reporte nos hicieron llegar de Observatorio de Finanzas 
Públicas,  en Veracruz tienen que ponerse las pilar con urgencia, ya que 
arroja casi un 59 por ciento (más de 4 millones 700 mil personas)  de 
ciudadanos en situación de pobreza, que lo ubica en el nada honroso 
SEGUNDO lugar del país, solo despues del Estado de México… 

*** ¡No me ayudes compadre! ¿Ya se percataron de que entre los 
municipios y diputaciones locales que están aún en proceso de impugnación, 
derivado de la elección del pasado mes de junio, hay morenistas que habrían 
podido conseguir dictamen a favor, pero que son los propios morenistas, 
quienes han estado jugando las contras a sus correligionarios de Morena?... 
Se ve raro, sí; y lo es, pero también es evidente ya… 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=104061 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=104061


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Tribunales electorales han servido a 

gobiernos, pero la reforma podría 

reivindicarlos 

Para que en México exista una Reforma Electoral completa se debe incluir a los tribunales 

electorales estatales y cambiar su método de designación, que ahorita está en manos del 

Senado a expensas de los partidos políticos, coincidieron especialistas en materia electoral.  

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).– La mayoría de los tribunales 

electorales estatales, cuyos integrantes son elegidos por el Senado sin pasar por un 

proceso de meritocracia, han sido señalados por años de ser organismos que están al 

servicio del Gobierno en turno y sin una independencia para resolver de manera imparcial, 

por lo que algunos especialistas consideran que para evitar que sean botín de partidos 

políticos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador debe incluirlos dentro de su 

propuesta de Reforma Electoral. 

“Ojalá se cambie el método de designación porque hoy lo que tenemos es un reparto de 

cuotas partidistas”, dijo en entrevista Javier Martín Reyes, profesor de la División de 

Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y uno de 

los coordinadores y autores del libro Ni tribunal ni electoral (UNAM, 2021), una obra 

publicada en meses pasados que analiza críticamente el desempeño del Tribunal Electoral. 

“Lo que ha pasado es que el Senado no ha introducido ningún elemento meritocrático en la 

designación de magistrados, lo que priva es una lógica completamente política y partidista 

en la designación y por desgracia lo que hemos visto es que los partidos políticos se 

terminan repartiendo esas designaciones. No se les hacen exámenes, no se les evalúa, se les 

piden ensayos de tres o cinco páginas, es una completa simulación la evaluación”, agregó el 

profesor. 

La Reforma Electoral que el Presidente López Obrador ha impulsado, incluye una 

renovación del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF), organismos autónomos a los que ha cuestionado 

duramente; sin embargo ha excluido a los Organismos Públicos Locales Electorales 

(OPLE) y a los tribunales electorales estatales. 

“Va a ser (una reforma) integral, vamos a plantear lo que tiene que ver con la organización 

de las elecciones, el papel del INE, del Tribunal Electoral, las facilidades para que todos 

puedan participar, que no haya obstáculo y que pueda haber una auténtica democracia”, 

dijo el Presidente el pasado 20 de agosto en su conferencia matutina. 

La Reforma Electoral del año 2014 trajo consigo una serie de cambios positivos en la 

materia, pero también dejó pendientes. Por ejemplo, antes de la reforma cada legislatura 

local elegía a quienes iban a desempeñar ese cargo, lo que generaba un enorme grado de 



   

     

dependencia hacia los gobernadores y congresos estatales por el hecho de que no tenían un 

presupuesto garantizado y eso limitaba su labor. Lo mismo pasaba con los institutos 

electorales locales. 

En 2014 se abrió la oportunidad de cambiar este método de asignación de los integrantes de 

los OPLES y tribunales electorales estatales. En el caso de los primeros el procedimiento 

cambió para bien, explicó el profesor del CIDE Javier Martín Reyes. “Hoy quienes son 

designadas como consejeras y consejeros locales pasan por evaluaciones muy rigurosas, 

tanto de conocimientos como de habilidades, lo cual garantiza una independencia mucho 

mayor. De hecho la última palabra en la designación de los OPLES no la tienen los partidos 

políticos ni las legislaturas locales, sino que la tiene el INE. Entonces esto ha mejorado el 

perfil”. 

https://www.sinembargo.mx/13-09-2021/4005753  
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Define TEPJF integración de Congresos de 

SLP y Puebla 

David Saúl Vela 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó 

este lunes la resolución de la Sala Monterrey que fijó la distribución en la integración del 

Congreso de San Luis Potosí por el principio representación proporcional. 

Por mayoría de votos, el pleno de la Sala Superior determinó que el Congreso de dicho 

estado quedará integrado por 14 hombres y 13 mujeres. 

Cómo parte de los efectos de la decisión, tomada por unanimidad de votos, se vinculó a las 

autoridades electorales y partidistas de San Luis Potosí para que se garantice durante la 

próxima legislatura una conformación de 14 mujeres y 13 hombres. 

Esto con el fin de romper con la integración continua, durante las últimas legislaturas, de 

una presencia predominantemente de hombres, y con ello garantizar que se alcanzará la 

paridad de género. 

La sentencia se logró al revisar una serie de impugnaciones a la decisión del Tribunal 

Electoral de San Luis Potosí que realizó el cómputo estatal y asignó las 12 diputaciones de 

representación proporcional para el Congreso del estado, 6 para mujeres y 6 para hombres. 

Dicha decisión fue confirmada por el Tribunal Electoral del estado, aunque posteriormente, 

en la apelación, fue revocada por la Sala Monterrey del TEPJF quién hizo la asignación de 

las diputaciones con un nuevo cálculo. 

La Sala Monterrey estimó que el Tribunal Estatal no aplicó de forma adecuada los criterios 

relacionados con los límites de sobre representación, por ello hizo una nueva distribución 

que, aunque quedo en 6 mujeres y 6 hombres, significó modificación por las diputaciones 

por partido. 

Y es que con la decisión se quitó una diputación para mujer al partido Morena; se modificó 

la diputación que obtuvo el partido Movimiento Ciudadano, quitándosela a un hombre y 

dándosela una mujer, ambos del mismo partido; además de que agregó una diputación 

masculina el partido Verde Ecologista. 

La mayoría de las y los magistrados de la Sala Superior del TEPJF coincidieron en que la 

asignación realizada por la Sala Monterrey, posterior a la verificación de los límites de 

sobre representación, fue correcta. 

Estimaron que el ajuste de paridad no viola la Constitución federal porque es una medida 

válida, proporcional y que persigue un fin constitucionalmente válido. 



   

     

El proyecto original del ministro Reyes Rodríguez Mondragón propuso revocar la sentencia 

de la Sala Monterrey y hacer una nueva asignación de diputaciones por el principio de 

representación proporcional, propuesta que sólo tuvo el respaldo de la magistrada Mónica 

Analí Soto Fregoso. 

Ante la mayoría en contra, el magistrado Reyes Rodríguez optó por modificar su proyecto 

original de sentencia, alineándolo al criterio mayoritario y agregando algunas propuestos de 

la y los magistrados que perfilaron la mayoría. Sólo así, se logró alcanzar la unanimidad en 

los votos por avalar o decisión de la Sala Monterrey. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/09/13/define-tepjf-

integracion-de-congresos-de-slp-y-puebla/  
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TEPJF decidirá este martes la elección a 
la gubernatura de Campeche 

 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación(TEPJF) decidirá este martes la elección a la gubernatura 
de Campeche, donde se plantea declarar la validez del triunfo de la 
candidata del partido Morena, Layda Sansores San Román, en los tres 
proyectos de sentencia dados a conocer. 

De acuerdo con el recuento de los votos en los 21 Distritos Electorales del 
estado, ordenado por el TEPJF el 19 de agosto pasado, el resultado del 
recuento le dio el triunfo a la morenista por una diferencia de 5 mil 502 
votos. 

En segundo lugar estaría el candidato de Movimiento Ciudadano, Eliseo 
Fernández, quien habría alcanzado 133 mil 420 votos de los campechanos. 
La decisión se dará dos días después de que la candidata que sea declarada 
vencedora rinda protesta ante el Congreso del Estado como titular del 
Ejecutivo estatal. 

Previamente, Sansores San Román se reunió con el presidente 
del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, ante quien presentó sus alegatos 
de defensa de los votos recibidos en la elección del 6 de junio pasado. 

https://www.politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-

estados/tepjf-decidirá-este-martes-la-elección-a-la-gubernatura-de-

campeche/  
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Senado aprueba por unanimidad crear 
Ley Federal de Juicio Político 

La tarde de este lunes el Pleno del Senado aprobó por unanimidad la 
creación de la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia. 

Con 106 votos a favor, la Cámara Alta avaló la propuesta de se aprueba crear 
la Ley, en medio de aplausos. 

La Presidencia de la Mesa Directiva anunció que el proyecto se devuelve a la 
Cámara de Diputados con las modificaciones acordadas por todos los grupos 
parlamentarios. 

https://www.informador.mx/mexico/Senado-aprueba-la-Ley-Federal-

de-Juicio-Politico-por-unanimidad-20210913-0125.html  
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La SCJN avala derecho de la objeción de 
conciencia 
13 de septiembre de 2021 - 15:29 hs 

Reconocen que el recurso es constitucional, pero advierten que no es un derecho 

"ilimitado" que permita discriminar a mujeres y minorías 

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalaron el 
derecho de la objeción de conciencia y declararon que no es una restricción 
al derecho a la salud. 

Esta figura establece que el personal de salud puede negarse a practicar 
procedimientos, entre ellos la interrupción legal del embarazo, excepto 
cuando se trate de urgencias médicas o esté en riesgo la vida de la persona. 

Durante la sesión del Pleno de la Corte, el ministro Luis María Aguilar 
Morales afirmó que esta figura es una cuestión individual que los médicos 
ejercen con base en su libertad religiosa e ideológica. 

https://www.informador.mx/mexico/Aborto-La-SCJN-valida-la-

objecion-de-conciencia-medica-pero-con-limites-20210913-0090.html  
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Asesinan a magistrado del Tribunal de 
Justicia Administrativa Oaxaca 
Enrique Pacheco Martínez fue ultimado en un ataque 
directo 
14 de septiembre de 2021 - 01:29 hs 

 

Según información extraoficial, los atacantes se hicieron pasar por barrenderos. EL 

INFORMADOR/Archivo 

La mañana del lunes fue asesinado a balazos Enrique Pacheco Martínez, 
magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca 
(TJAO) en un ataque directo 

El crimen se cometió en la calle Las Rosas, ubicada en la colonia Reforma, al 
norte de la capital de Oaxaca, aproximadamente a las 7 de la mañana. 

Los primeros reportes indican que el magistrado salió de un domicilio poco 
antes de las siete de la mañana y al abordar su camioneta, fue interceptado 
por varios hombres, quienes lo ejecutaron. Según información extraoficial, 
los atacantes se hicieron pasar por barrenderos, pero esto no ha sido 
confirmado por la autoridad. 

Tras los hechos, peritos y agentes de la Fiscalía de Oaxaca acordonaron la 
zona y comenzaron con las pesquisas correspondientes, así como con la 
labores para el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento se desconocen 
más detalles del asesinato. 

https://www.informador.mx/mexico/Asesinan-a-magistrado-del-

Tribunal-de-Justicia-Administrativa-Oaxaca---20210914-0023.html  
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Economía roza niveles prepandemia: 
Secretaría de Hacienda 
México se recuperará por completo en 2022, estima 
Rogelio Ramírez de la O; el trimestre pasado, el PIB 
alcanzó 97.9% del nivel observado al cierre de 2019 
LETICIA ROBLES DE LA ROSA 

Rogelio Ramírez de la O manifestó que ya se recuperó el cien por ciento de los empleos perdidos 

durante la pandemia.Rogelio Ramírez de la O manifestó que ya se recuperó el cien por ciento de 

los empleos perdidos durante la pandemia. 

CIUDAD DE MÉXICO. 

La economía mexicana está entrando en una recuperación más balanceada y 
estabilizada tras el impacto de la pandemia de covid-19 y se prevé que se 
restablezca por completo en 2022, aseguró el secretario de Hacienda, 
Rogelio Ramírez de la O. 



   

     

En su comparecencia ante el pleno del Senado, como parte de la glosa del 
Tercer Informe de Gobierno, destacó que en el segundo trimestre de este 
año el PIB alcanzó 97.9% del nivel observado al cierre de 2019, mientras 
que la recaudación de ingresos tributarios se ha mantenido al alza desde 
2020. 

Recordó que en plena emergencia el gobierno federal canalizó un 
equivalente a 2.5% del PIB a créditos, dinero para infraestructura y compra 
de vacunas, a pesar de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó 
que el país destinó recursos equivalentes a 0.7% del PIB para atender la 
contingencia. 

De igual forma, resaltó la recuperación del total de empleos perdidos 
durante la pandemia. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/economia-roza-niveles-

prepandemia-secretaria-de-hacienda/1471458  
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“No era mi intención ofenderlas”: dice 
cura de Coahuila por dichos sobre el 
aborto 
Lázaro Hernández, sacerdote de Monclova, explica que 
sus dichos son una manera de "hacer reflexionar a las 
mujeres". Fue criticado porque en misa dijo que "era 
mejor que los padres mataran a sus hijas" 

Coahuila.- El sacerdote católico de la parroquia La Salle de la ciudad de 
Monclova, Lázaro Hernández Soto, pidió perdón a las mujeres y aseguró 
que no las quiso ofender pues solo quería instarlas a reflexionar para que no 
aborten. 

Adujo la polémica que se desató a que sacaron sus palabras de contexto, 
pues nada más pretendía hacerlas reflexionar para que “salven a sus bebés, 
que son seres indefensos”. 

El padre Lázaro causo polémica luego de que en la homilía del pasado 
domingo, al criticar la despenalización del aborto por parte de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó que era mejor que los padres 
mataran a sus hijas en lugar de que estas interrumpieran el embarazo. 

“Una mujer que aborta ya no sirve para nada”, dijo entonces. 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/no-era-mi-intencion-

ofenderlas-dice-cura-de-coahuila-por-dichos-sobre-el-aborto  
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CFE busca construir centrales eléctricas 
con la IP 
El plan que presentará el Presidente prevé comprar 
instalaciones; el gobierno, dispuesto a coparticipar 
con privados en plantas que den a Estado control de 
54% del mercado 

La reforma eléctrica que propondrá el presidente Andrés Manuel López 
Obrador contempla la adquisición de las centrales eléctricas en manos de 
la iniciativa privada. 

Se prevé que esta sea la primera reforma constitucional que envíe el 
Ejecutivo federal de las tres que consideró prioritarias, antes de la que 
planteará en materia electoral y la que incorpora a la Guardia Nacional a la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 

Además, la 4T estaría dispuesta a coparticipar con la IP en nuevas centrales 
que le permitan al Estado controlar 54% de la participación en el mercado 
de la generación de electricidad. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/cfe-busca-construir-

centrales-electricas-con-la-ip  
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Lorenzo Córdova advierte que consulta 
de revocación de mandato en abril 
elevaría costo 
El consejero presidente del INE advirtió que si se 
apegan a las fechas establecidas en la ley, la consulta 
se recorrería hasta abril y eso podría elevar los costos. 
Jannet López Ponce13.09.2021 01:16:41 

El consejero presidente Lorenzo Córdova celebró que la ley secundaria de 
revocación de mandato haya ratificado los lineamientos del Instituto 
Nacional Electoral (INE) para que se instalen las mismas casillas que en la 
pasada elección federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador no 
influya en el proceso y los partidos políticos no puedan utilizar 
recursos públicos, por lo que sostuvo que fue “exagerada” la polémica 
generada contra los lineamientos. 

Advirtió que ahora la Cámara de Diputados, “para no violar la ley”, deberá 
garantizar el presupuesto necesario para que el INE cumpla con lo que ellos 
mismo estipularon como instalar el mismo número de casillas que en la 
pasada elección federal. 

Si el INE se apega a las fechas establecidas en la ley, la consulta se recorrería 
hasta abril y eso, advirtió, podría elevar los costos y se empalmaría con 
las vacaciones de Semana Santa, por lo que los legisladores deberán llegar 
a un acuerdo. 

https://www.milenio.com/politica/ine-garantizar-presupuesto-

revocacion-violar-ley  

 

 

 

 

 

https://www.milenio.com/politica/ine-garantizar-presupuesto-revocacion-violar-ley
https://www.milenio.com/politica/ine-garantizar-presupuesto-revocacion-violar-ley


   

     

Gasto de INE depende de diálogo con el 
Congreso 
Córdova detalla a la Cámara Baja partidas 
presupuestales, entre otras, para la revocación de 
mandato en 2022 

Para la definición del presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) en 
2022 es fundamental el diálogo con el Poder Legislativo, reconoció su 
presidente Lorenzo Córdova Vianello, quien ofreció a la Cámara de 
Diputados toda la información técnica disponible y la disposición de explicar 
sus requerimientos presupuestales de manera puntual y específica. 

“Es por ello que el pasado viernes sostuve una primera reunión con el 
presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, con quien 
coincidí en la necesidad de mantener relaciones institucionales cordiales y 
de respeto mutuo”, afirmó en un video publicado en las redes sociales. 

Córdova Vianello celebró que el INE ha iniciado el diálogo con los diputados 
de cara a la discusión y aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal 
2022. 

Recordó que hace unos días la Secretaría de Hacienda entregó a la Cámara 
Baja el Paquete Económico 2022, mismo que incluye “de manera íntegra, sin 
modificaciones, tal como lo establece la ley”, el proyecto de presupuesto del 
INE en los términos en los que fue aprobado por su Consejo General el 
pasado 27 de agosto. 

“Se trata de una partida global de 24 mil 649 millones de pesos, que en 
general puede dividirse en tres grandes apartados: por un lado, 5 mil 821 
millones de pesos, que estrictamente no son parte del presupuesto del INE, 
corresponden al financiamiento público de los partidos para sus gastos 
ordinarios del año”, apuntó. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gasto-de-ine-depende-de-

dialogo-con-el-congreso  
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TEPJF, bajo presión guinda 
Se quejan de que este fin de semana el dirigente de 
Morena, Mario Delgado, acudió hasta las oficinas del 
magistrado presidente, Reyes Rodríguez, acompañado 
de la candidata morenista campechana, Layda 
Sansores, señala Confidencial. 

Entre curules de MC y el PRI, nos cuentan que Morena “oootra vez mete 
fuerte presión” al Tribunal Electoral para “arrebatar” el gobierno de 
Campeche. Se quejan de que este fin de semana el dirigente de ese 
partido, Mario Delgado, acudió hasta las oficinas del magistrado 
presidente, Reyes Rodríguez, acompañado de la candidata morenista 
campechana, Layda Sansores. “¡Buscan inclinar la balanza, no es otra cosa!”, 
se quejan. En sus redes sociales, Delgado agradeció al magistrado “por la 
audiencia de alegatos con nuestra gobernadora electa y su servidor, 
confiamos en que se respetará la voluntad de cambio del pueblo de 
Campeche”. La resolución se dará pasado el mediodía de hoy. 

Los aliados incómodos 

Y a propósito de malestar en San Lázaro, tampoco cayó muy bien entre 
algunos priistas el comentario en redes sociales del presidente nacional del 
PRD, Jesús Zambrano, sobre la invitación de AMLO a Quirino Ordaz, en el 
sentido de que “esa embajada de México en España no tiene otra lectura que 
el pago por la entrega de la elección al crimen organizado, vía López 
Obrador, a Morena. La gente de Sinaloa lo va a sufrir muy pronto en carne 
propia. ¡Qué vergüenza!”. Al góber saliente, del PRI, “¡lo deja muy mal 
parado, no se vale!; ¿no que somos aliados?”, deslizaron en el tricolor. 

Nuevo cumplido a la jefa… 

Para no perder la costumbre, el presidente López Obrador echó una flor más 
aClaudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y 
“corcholata” presidenciable. Ayer reconoció que, aunque le robó la idea de 
preliberar a personas sin sentencia, hasta salió más eficiente que los 
funcionarios del gobierno federal, pues ya les ganó con 40 preliberaciones y 
está por emitir unas nuevas. 

Ley de Juicio Político 



   

    

Evidente, el buen sabor que dejó en todas las bancadas del Senado el debate 
plural que llevó a la aprobación por unanimidad de la Ley Federal de Juicio 
Político y Declaración de Procedencia, por lo que en todos los partidos 
políticos hubo reconocimiento a la apertura al diálogo y la construcción de 
consensos, mismos que operó el senador Ricardo Monreal Ávila, quien 
desde el principio había adelantado que se aspiraba a sacar una ley con 
legitimidad, es decir, con el aval de todos, aunque con la aprobación de este 
lunes se incluyeron cambios para evitar la judicialización a causa de unos 
artículos que traían inconsistencias desde la minuta original, por lo que será 
enviada de vuelta a la Cámara de Diputados. 

La prensa y la justicia en la era 4T 

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, hay 
una agresión cada 13 horas en promedio y 21 asesinatos en lo que va del 
sexenio. Pero al titular de la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos 
contra la Libertad de Expresión de la FGR, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, 
le pareció mejor enfocar sus baterías –y los recursos del Estado– a pedir 
juicio penal para Daniel Blancas, reportero de La Crónica, quien fue 
vinculado a proceso el sábado pasado. Lo lamentable es que lo acusan de 
hacerse de palabras conyoutubers conocidos como “las mascotas de Palacio”. 
Ese incidente no amerita, siquiera, una remisión a un juzgado cívico… ¿Será 
que buscan meterlo a la cárcel por sus críticas a la 4T? Es pregunta. 

Por la transparencia judicial 

Hoy será presentado el estudio Información desde y para los poderes 
judiciales, que plantea 13 contenidos mínimos de información y 27 
indicadores, para ser replicado por los 32 poderes judiciales a nivel local y el 
Poder Judicial federal. El documento, realizado por México Evalúa, que 
dirige Edna Jaime, incluye temas como los procesos de selección de jueces, 
magistrados y consejeros de la Judicatura; los sueldos y gastos con 
proveedores, entre otros temas de gran utilidad. 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/confidencial/2021/09/14/t

epjf-bajo-presion-guinda/  
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Frentes Políticos 

1.  Cuenta regresiva. El TEPJF definirá este martes la elección en Campeche. 
La propuesta que se planteará al Pleno de la Sala Superior es declarar la 
validez del triunfo de Layda Sansores, la candidata del partido Morena. En 
total, los magistrados determinarán los ocho expedientes faltantes que 
impugnaron diferentes aspectos del proceso electoral 2020-2021. Sin 
embargo, mientras se oficializa el relevo gubernamental, horas antes de que 
finalice el sexenio 2015-2021, el todavía gobernador Carlos Miguel Aysa y 
sus allegados, su asesor y exsecretario de Desarrollo Económico, Gabriel 
Escalante; el secretario de Cultura, Delio Carrillo Pérez, y otros, se van 
cargados de bonos y salarios. Mordidota a la nómina, de despedida. 

2. El desentendido. Si Jaime Rodríguez El Bronco, gobernador de Nuevo 
León, dice que tiene suficiente policía, Ejército y coordinación con las 
autoridades municipales, por qué entonces la ola sangrienta. Luego de un fin 
de semana violento, en el que se registraron diversas ejecuciones en la zona 
metropolitana, el mandatario aseguró que se deben a enfrentamientos entre 
narcomenudistas. El deslinde más rápido de la historia. “Las ejecuciones son 
un tema de enfrentamientos de los propios distribuidores de droga”, 
aseguró El Bronco. Y descartó que esta situación pudiera escalar a niveles 
como los que se vivieron en la entidad hace una década. ¿En Nuevo León a 
los vendedores de droga se les permite todo? 

3. Así no se puede. Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, reveló 
a los senadores que durante 2020 detectaron que una parte de los 
contribuyentes adscritos al Régimen de Incorporación Fiscal emitieron 
facturas falsas por 179 mil mdp. “7.9% de contribuyentes del padrón emitió 
facturas sin presentar declaraciones bimestrales, mil 705, con facturas con 
montos inconsistentes declarados; 11.55% son del régimen de 
incorporación; hay muchas declaraciones apócrifas, hay 41 contribuyentes 
de este sistema con declaraciones falsas”, dijo. Se detectaron situaciones de 
suplantación de identidad en 33 mil 851 contribuyentes. Titánica la tarea de 
acabar con la corrupción. ¿No les parece? 

4. Va de nuez. A finales de septiembre, la iniciativa para fortalecer a la 
Comisión Federal de Electricidad llegará al Congreso de la Unión, informó el 
presidente López Obrador. “Ya se está trabajando, vamos avanzados, va a 
ser una muy buena iniciativa para garantizar que no aumente el precio de la 
luz, que no haya apagones, que le cueste menos la energía eléctrica a los 



   

    

mexicanos, tanto a los usuarios consumidores en las familias y domicilios, 
como a las empresas” remarcó el Presidente. Para ello es necesario 
robustecer a la CFE y poner fin a la estrategia de otras administraciones 
federales, las cuales “querían desaparecer a la empresa pública”, dijo. Se 
espera mucho de la CFE, y también de ManuelBartlett, su director. 

5.    Paga lo que debes. La determinación de los hijos del expresidente Luis 
Echeverría, de no indemnizar a empleados de su padre, a pesar de que la 
justicia así lo ordenó, les está generando perjuicios. Tratan de sortear una 
demanda ya concluida por parte de exempleados de la familia, quienes 
acusan despidos injustificados. El abogado de Raúl Olvera Gómez, que 
fungió como contador del entonces mandatario durante 16 años, señaló que 
el juicio habría iniciado desde 2015 y en aquel entonces la resolución fue 
que la familia Echeverría debería cubrir la indemnización al trabajador, 
pero los hijos se ampararon. Años de gastos en abogados y ahora sale a flote 
el escándalo público: cuando te sale más caro el caldo que las albóndigas. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-

politicos/1471455?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_ca

mpaign=wildcard  
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¿Un olvido de mil millones? 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los ministros 
de la Suprema Corte y dijo que son unos “insensibles” por haber realizado un 
fallo para que el gobierno federal devolviera unos mil millones de pesos a la 
señora Carmen Azcárraga Milmo derivados de un litigio que el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) no defendió y que data del sexenio del 
presidente panista Felipe Calderón. Sin embargo, nos comentan que a las 
críticas a los ministros el mandatario debería sumar algunas para su propio 
equipo, pues para algunos resulta extraño que se hubiera dejado en el olvido 
un juicio de tanta trascendencia. Sobre esto, nos dicen, tendrían que dar 
explicaciones  la entonces titular del SAT Margarita Ríos Farjat, actual 
ministra de la  Suprema Corte y  el procurador fiscal de la Federación, Carlos 
Romero Aranda, pues aseguran que sus dependencias cometieron 
omisiones que fueron fundamentales en la solución del asunto, ya que ante 
el Tribunal Colegiado no presentaron los alegatos respectivos y, además, 
cuando la familia Azcárraga Milmo recurrió ante la Suprema Corte, no 
interpusieron recurso de revisión adhesiva. Explican que cuando el 
procurador fiscal intentó defender el asunto, éste ya estaba resuelto por la 
Suprema Corte. Resulta muy extraño que no lo tuvieran en el radar. 

Muy entrón, el padre de Checo Pérez 

Al diputado de Morena Antonio Pérez Garibay, padre del piloto de Fórmula 
Uno, Checo Pérez, solo le gusta “correr” en las carreras de autos, pero no en 
el debate parlamentario. Ayer, don Antonio estuvo a nada de hacerse a 
golpes con diputados del PAN. Resulta que el jalisciense salió muy entrón, y 
en la sesión de este lunes caminó hasta la bancada albiazul para gritarles “es 
un honor, estar con Obrador”, lo que encendió los ánimos de los panistas 
quienes bajaron a increparlo. Pérez Garibay se hizo de empujones con 
algunos congresistas, y hasta los llamó “collones”; “por eso me llegaron por 
la espalda, porque no son capaces de increpar de frente”. Muy bravo salió 
don Antonio. 

Ya no hay excusas para el seguro de desempleo 

Aun con coincidencias, entre Morena y PAN hay grandes diferencias. Resulta 
que este lunes  Morena y el PAN se confrontaron por adjudicarse una 



   

    

iniciativa para crear un seguro de desempleo a fin de que los mexicanos que 
se queden sin trabajo por la pandemia reciban un apoyo mensual durante 
cuatro meses. La iniciativa morenista la propuso Agustín Hernández Pérez, 
mientras que la panista está a cargo de María Teresa Jiménez. Ambos 
defendieron su iniciativa en tribuna y se señalaron mutuamente de plagio. 
Lo importante, nos dicen, es que si la mayoría tiene la misma convicción, no 
hay excusa para aprobar el seguro de desempleo. 

AMLO y Sánchez Cordero se vuelven a ver 

Ayer, nos hacen notar, se dio el primer encuentro entre el 
presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta del Senado, Olga 
Sánchez Cordero, desde que hace unas semanas dejó la Secretaría de 
Gobernación para regresar a la Cámara Alta. El mandatario y la legisladora 
se saludaron en las cercanías del Altar a la Patria momentos antes de iniciar 
el acto para conmemorar la gesta heroica de los Niños Héroes de 
Chapultepec. “¿Cómo le ha ido en el Senado?”, le preguntó el presidente. 
“Muy bien, dialogando y trabajando con todos”, le respondió la senadora. 
Quienes atestiguaron el saludo del Presidente, aseguran que fue cálido. 
Ambos personajes seguirán encontrándose en los próximos  días, pues como 
presidenta del Senado, doña Olga debe participar en los actos oficiales de los 
festejos patrios. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/un-olvido-

de-mil-millones  
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Hijo de empresario detenido gozaba de 
All Access en Palacio Nacional 
Carlos Loret de Mola 

“Carlos Del Valle se siente bendecido en Palacio Nacional”, dice la 
publicación de Facebook que remata con el hashtag #SeguimosTrabajando y 
el emoticón de un sonriente angelito. En la foto, de traje, con una carpeta 
bajo el brazo, Del Valle posa en el patio central de Palacio, con el coche del 
presidente atrás. Es de marzo de 2019. 

Es el hijo de Alejandro Del Valle, el empresario detenido la semana pasada 
en el Club de Industriales de Polanco. Ambos, padre e hijo, gozaban de un 
trato VIP en Palacio, gracias a su cercanía política y de negocios con uno de 
los hombres de confianza del presidente López Obrador: su operador 
electoral y financiero, Gabriel García Hernández. 

 

La galería en las redes sociales de Carlos Del Valle es francamente amplia: 
aparece con el propio Gabriel García, con Mario Delgado y graba varios 
videos “reportando desde los pasillos de Palacio Nacional”. La publicación 
estrella es su foto con el primer mandatario, ambos de traje y corbata: 
“excelente reunión con Andrés Manuel López Obrador, Presidente de 
México, ¡gracias por su apoyo!”. 

 

Un paseo por las redes sociales del empresario Carlos Del Valle brinda un 
interesante diagnóstico de las relaciones entre él, su papá (hoy detenido) y 
la 4T. Los Del Valle se metieron hasta la cocina: hay fotos desde tiempos de 
la campaña presidencial, dentro de la famosa casa de campaña de López 
Obrador, en la calle de San Luis Potosí. 

 

¿Cómo lograron este all access? A través de Gabriel García, por años, el 
hombre que le manejaba el dinero y la operación electoral a López Obrador. 
Ni más ni menos. García, mucho menos conocido de lo que merecería un 



   

    

hombre de su estratégica importancia, tenía derecho de picaporte con el 
presidente hasta que, en el verano pasado, tras el revés electoral en 
la Ciudad de México, el presidente lo despidió, lo mandó de regreso al 
Senado del que había pedido licencia para ser funcionario de alto nivel y 
nombró a otro en su lugar. 

 

Durante la campaña presidencial de AMLO y en los tres años que estuvo 
como Coordinador Integral de Programas Integrales del Desarrollo, jefe de 
los superdelegados y de los “servidores de la nación”, Gabriel García 
Hernández llevó de la mano a los Del Valle, como lo expusimos la semana 
pasada en estas Historias de Reportero: empezaron con un call center para 
atraer votantes y terminaron metidos en toda suerte de negocios: las 
sucursales del Banco del Bienestar, los cajeros automáticos, los Centros 
Integradores, el desarrollo de un banco privado, Radiópolis, Interjet… 
Crecieron a una velocidad sólo comparable a la de su desplome. 

 

Lo que sucedió entre ellos, García y AMLO, durante tres años de intensa 
relación política y de negocios, merece ser investigado mucho más. Esta es 
sólo una primera fotografía… de Facebook. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/hijo-de-

empresario-detenido-gozaba-de-all-access-en-palacio-nacional  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/hijo-de-empresario-detenido-gozaba-de-all-access-en-palacio-nacional
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/hijo-de-empresario-detenido-gozaba-de-all-access-en-palacio-nacional


   

    

La noche del Apocalipsis en Tula 
Héctor De Mauleón 

La lluvia arreció de manera extraña desde la tarde del lunes 6 de septiembre. 
Caían truenos espectaculares y el agua golpeaba, casi hasta romperlos, los 
cristales de las ventanas. El primer aviso de que Tula se estaba inundando 
les llegó a algunos pobladores través de las redes sociales: “Se está 
inundando Tula. Esto está muy grave”. 

Ninguno de los tres niveles de gobierno avisó a la gente el riesgo que estaba 
corriendo. Conocían el nivel de las presas. Conocían la crecida del río. “Pero 
todos, sencillamente, se callaron. No nos dieron tiempo, nos dejaron solos”, 
me dice Alejandra, quien aquella noche tuvo que abandonar su casa, dejando 
dentro de ella todos los objetos que habían formado parte de su vida. 

Muchos supieron lo que estaba pasando porque lo leyeron en Facebook. 
Otros, cuando el agua lamió las puertas de sus casas y aterradoramente 
comenzó a subir. 

En algunas colonias del centro el agua del río Tula subió hasta cubrir el 
primer piso de las casas, y tocar el techo. Quienes no alcanzaron a salir se 
refugiaron en los segundos pisos o en las azoteas. 

Corrió el rumor de que iba a reventar la presa Requena, que la gente debía 
salirse de sus casas. Relata Alejandra: “Al fin el gobierno de Omar 
Fayad avisó que había que desalojar en no más de una hora, con lo que se 
pudiera, y buscar refugio en los albergues o en las zonas altas”. 

Comenzó la huida en medio de un clima de locura. Enumera Alejandra: “La 
calle era un absoluto caos. Todos trataban de huir. Había niños llorando, 
mamás histéricas, personas pidiendo ayuda desde las ventanas, hombres 
insultándose y gritándose. Fue apocalíptico. Algo que nunca creí ver”. 

Cientos de autos quedaron atascados en las calles, sin poder avanzar. Sus 
tripulantes tuvieron que abandonarlos en medio de la mayor histeria. 
Pasaba ya la medianoche y Tula era presa del terror. 

Más de 20 colonias habían quedado bajo el agua. Se calculó en más de 30 mil 
personas la población afectada. El desbordamiento del río alcanzaba en 



   

    

algunos puntos más de tres metros de altura. Sonaba una alerta 
enloquecedoramente. 

Tres amigos, César Martínez de la Vega, Felipe Durán y Marco Antonio 
Prado, a bordo de una lancha en la que suelen ir a pescar a la presa, salieron 
a ayudar a quienes habían quedado atrapados. Iban totalmente a oscuras, 
alumbrados con una lamparita, en medio de una corriente que lo arrastraba 
todo. 

Vieron a un hombre agarrado a un poste, abrazando a su perro. Otro al que 
la corriente había atorado entre las ramas de un árbol: la fuerza del agua le 
había quitado hasta los pantalones. 

Dos personas de unos 80 años apenas lograron trepar a la lancha. Iban 
mojados y temblando, dejándolo todo atrás. 

Lograron sacar a unas 50 personas. Algunas, refugiadas en las azoteas y bajo 
una lluvia que no dejaba de caer, prefirieron quedarse: “Ya va a bajar el nivel 
del agua”. 

Otros decían: “Llévense a mi familia. Yo me quedó aquí. Yo estoy bien”. 

A una niña de siete años sus padres le descolgaron sábanas amarradas para 
que pudiera bajar hasta la lancha, como en rappel. “Fue muy valiente”, 
recuerda César. 

Veo fotos y videos de aquella noche en Tula. Calles y casas y árboles 
desaparecidos. Autos sepultados o flotando. 

 

“No lo podía creer —dice Felipe Durán—. La ciudad en la que crecí estaba de 
pronto toda bajo el agua y había gente atrapada en todas partes”. 

Los amigos avanzaron hasta el hospital del IMSS, que se había quedado sin 
luz y en donde 17 personas contagiadas de Covid-19 morían asfixiadas por 
la interrupción del suministro de oxígeno. 

Algunos médicos, desesperados, les pidieron que fueran a conseguir algunos 
tanques, que había ambulancias estacionadas en la calle Manuel Doblado, las 
cuales podrían proporcionárselos. 



   

    

“Persígnate, cabrón”, decían los amigos al sentir los golpes de la corriente y 
ver pasar cerca de la embarcación troncos que iban a estrellarse a cualquier 
lado. 

La lancha sacó del hospital a niños recién nacidos, y rescató a dos soldados 
que la corriente había jalado y que estaban a punto de ahogarse. 

“Que Dios se los pague”, les dijeron muchas veces esa noche. 

Pasaron luchando contra el agua toda la noche del lunes, y todo el día del 
martes. Relata Felipe: 

“A la tarde del día siguiente yo ya no podía más. Me dolía la cintura, me dolía 
la espalda. Le dije a mis amigos que necesitaba comer y descansar. Llegué a 
mi casa. El agua no la había tocado. Me senté, y comencé a llorar”. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/la-noche-del-

apocalipsis-en-tula  
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El pacto de Zacatecas 
Salvador García Soto 

Más que un desayuno de cortesía o un encuentro social, el almuerzo que 
tuvieron el domingo pasado en la ciudad de Zacatecas Marcelo 
Ebrard y Ricardo Monreal fue una bien planeada acción política de los dos 
aspirantes presidenciales de Morena, que decidieron mandar un mensaje 
claro y contundente sobre la decisión de buscar una contienda abierta y 
democrática en Morena para la sucesión presidencial, en la que haya reglas 
claras y piso parejo para todos los aspirantes al 2024. 

En la casa de Catalina Monreal de la capital zacatecana, Ebrard llegó muy 
temprano, antes de la ceremonia de toma de protesta de David Monreal 
como nuevo gobernador del estado, a donde acudió con la representación 
presidencial. Con un desayuno típico de la región, los dos políticos de la 4T 
hablaron largo sobre sus proyectos políticos y sus aspiraciones 
presidenciales y de cómo ven el panorama en la sucesión anticipada que 
abrió el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien ambos 
personajes dijeron tenerle “una lealtad total”. 

Fuentes allegadas tanto al líder del Senado como al secretario de Relaciones 
Exteriores confirmaron a esta columna que, si bien no se trató de un pacto 
formal o por escrito, los dos políticos acordaron, de entrada, que no habrá 
“agresiones ni ataques o descalificaciones entre ellos” y que buscarán 
competir cada uno por su proyecto en la mejor de las lides. Al “pacto de no 
agresión” le siguió otra coincidencia: la de exigir, cada uno por su lado, que 
la contienda interna en Morena, que se definirá en 2023, sea pareja y no 
haya favoritismos, cargadas ni imposiciones en favor de ninguno de los 
aspirantes del partido. 

Y finalmente, para sellar ese pacto político de Zacatecas, tanto Ebrard como 
Monreal se comprometieron a que, llegado el momento, cualquiera de los 
dos a quien favorezcan las encuestas y esté en mejores posibilidades de 
ganar la candidatura, recibirá el apoyo y la adhesión del otro, en un 
compromiso por fortalecer al que se perfile más claramente para la 
nominación presidencial morenista en 2024. 

Algo que pusieron de manifiesto los dos políticos de la 4T es que ambos 
quieren llegar “hasta el final” de esta carrera y que ninguno de ellos piensa 
hacerse a un lado o bajarse de la contienda a la mitad del camino, salvo en el 



   

    

caso de que lo hicieran uno para fortalecer al otro en el logro de la 
candidatura. 

Nos cuentan que al final del desayuno, ya en el café y entre abrazos y 
compromisos, se tomaron la fotografía en la que ambos se pasan la mano 
por la espalda, como para sellar los acuerdos que habían hecho verbalmente. 
La imagen sería después compartida por el canciller en su cuenta 
de Twitter y comenzaría a circular profusamente por las redes sociales 
acompañada de toda clase de comentarios, análisis y especulaciones sobre el 
significado del encuentro en el contexto de la sucesión anticipada que ya se 
vive dentro de la 4T. 

Más que un frente contra Claudia Sheinbaum o un mensaje para la jefa de 
Gobierno, el pacto de Zacatecas entre Marcelo y Ricardo parece ser un frente 
para exigir que no haya favoritismos, imposiciones o dados cargados en la 
decisión que tendrá que tomar su partido y en la que hay un “gran elector” a 
quien en todo caso sí va dirigido el mensaje que salió el domingo desde la 
capital zacatecana: piso parejo y condiciones equitativas para todos los 
aspirantes o se pondrá en riesgo el triunfo de Morena en 2024 y la 
continuidad de la 4T en el poder... Los dados mandan Serpiente. Caída libre. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/el-pacto-de-

zacatecas  
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Ricardo Tapia y el aborto 
José Woldenberg 

La Suprema Corte, por unanimidad, declaró la invalidez de un artículo 
delCódigo Penal de Coahuila que establecía la pena de prisión para la 
mujer que abortara voluntariamente. “Se pronunció… a favor de garantizar 
el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar 
consecuencias penales”. Dos días después invalidó parte de un artículo de la 
Constitución de Sinaloa en el que se decía que el Estado tutela el derecho a la 
vida desde la concepción. Resoluciones fundamentales que impiden 
criminalizar el aborto y reconocen que la única capacitada para decidir, en 
las primeras semanas de gestación, es la mujer. 

Se trata de una desembocadura promisoria luego de los esfuerzos y luchas 
de colectivos de mujeres que desde los años setenta plantearon que ni el 
Estado, ni la Iglesia y ningún particular tenía derecho a decidir sobre sus 
cuerpos. Se trató y se trata de un debate al que concurren militancias y 
especialistas de muy diversas disciplinas. Y Ricardo Tapia, que ya no pudo 
enterarse de las resoluciones de la Corte (murió el 8 de septiembre), hizo un 
significativo aporte a la discusión desde las neurociencias. Médico cirujano, 
primer doctor en bioquímica por la UNAM, Premio Nacional de Ciencias, 
impulsor de la bioética, investigador emérito del Instituto de Fisiología de la 
UNAM, argumentó, desde el saber, contra la penalización del aborto. 

Hago una síntesis apretada de su razonamiento (Nexos, febrero 2018). El Dr. 
Tapia asumió que nos enfrentábamos a un dilema ético. Pero lo primero que 
había que hacer era distinguir entre vida, vida humana y persona. Porque 
pensar que se trataba de sinónimos no permitía comprender cabalmente el 
dilema. 

Se preguntaba: “¿Tienen vida cada una de los millones de células que en su 
conjunto conforman el organismo humano? ¿Están vivos el óvulo y el 
espermatozoide…? ¿Tienen vida cada uno de los órganos del cuerpo 
humano?”. Y la respuesta -decía- inequívocamente es sí, “pues si estas 
estructuras celulares…no estuvieran vivas no podría haber reproducción 
humana… y tampoco… trasplantes de órganos”. 

“Pero ¿tienen vida humana?” Y la respuesta otra vez era sí, “pues ahora 
sabemos que todas las células humanas tienen el genoma humano completo, 
es decir, la información genética propia de la especie Homo sapiens”. 



   

    

Pero —seguía el Dr. Tapia— “¿basta tener el genoma humano para ser 
persona y por lo tanto son personas las células individuales, el cigoto, los 
tejidos, los órganos? Aquí la respuesta es un no rotundo”. Y ello porque para 
hablar de personas había que remitirse al cerebro, “el órgano maestro que 
regula todas nuestras funciones…y del que depende precisamente ser 
persona”. Resulta impropio hablar de personas cuando el cerebro no se ha 
desarrollado suficientemente y “es hasta las semanas 29-30 cuando aparece 
la actividad eléctrica de la corteza característica de un estado despierto”. En 
suma, escribía: “el feto humano antes de la semana 30 es incapaz de tener 
percepciones consientes, de procesar información y de tener conciencia, por 
lo que biológicamente no puede ser considerado una persona”. 

Dejando a un lado los dogmas religiosos, el Dr. Tapia nos decía: “Interrumpir 
el embarazo antes de las 12 semanas no puede considerarse… como un 
asesinato porque el embrión no es una persona”. Y sobra decir que la mujer 
embarazada sí lo es, y si resuelve interrumpir su embarazo, “merece todo el 
respeto y apoyo para que lo haga en las mejores condiciones médicas y 
sanitarias”. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/ricardo-tapia-y-

el-aborto  

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/ricardo-tapia-y-el-aborto
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/ricardo-tapia-y-el-aborto


   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

Putin se pone en aislamiento tras casos 
de covid-19 en su entorno 
El Kremlin informa que el presidente ruso se puso en 
aislamiento voluntario tras el descubrimiento de casos 
de covid-19 en su entorno; está 'en perfecto estado de 
salud', aseguran 
AFP / Moscú 

El gobierno ruso aseguró que Putin se sometió a un test diagnóstico del virus, aunque sin revelar 

su resultado.El gobierno ruso aseguró que Putin se sometió a un test diagnóstico del virus, aunque 

sin revelar su resultado. 

El presidente ruso Vladimir Putin debe aislarse tras el descubrimiento 
de casos de covid-19 en su entorno, anunció este martes el Kremlin, 
indicando que el mandatario se encuentra "en perfecto estado de salud". 



   

   

A raíz de casos identificados de coronavirus en su entorno, Vladimir 
Putin debe respetar un régimen de autoaislamiento durante un cierto 
periodo de tiempo", precisó la presidencia en un comunicado. 

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que Putin "está 
en perfecto estado de salud" y que se sometió a un test 
diagnóstico del virus, aunque sin revelar su resultado. 

https://www.excelsior.com.mx/global/putin-se-pone-en-aislamiento-tras-

casos-de-covid-19-en-su-entorno/1471461  
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Estanterías vacías y falta de 
trabajadores: la pandemia y el Brexit 
agravan la crisis de abastecimiento en el 
Reino Unido 
Los empresarios piden al Gobierno de Johnson 
flexibilidad para cambiar las nuevas normas de 
inmigración 
Rafa de Miguel 

Estantes vacíos en un supermercado en Nine Elms, al sur de Londres (Reino Unido), el pasado 22 

de julioJUSTIN TALLIS / AFP 

Desde la década ominosa de los setenta, que acabó provocando la llegada del 
neoliberalismo de Margaret Thatcher, no era habitual que en el Reino Unido, 
que disputa a Francia el puesto de segunda mayor economía europea, se 
enviaran este tipo de excusas por incumplimiento contractual: “Estimado 
cliente, el servicio de entrega a ese código postal ha sido suspendido por dos 
días para que nuestro almacén pueda aligerar el retraso acumulado. El 

https://elpais.com/autor/rafael-de-miguel-lahuerta/


   

   

aumento de demanda y la escasez de conductores han llevado a esta 
acumulación”. No ha sido el primer correo electrónico de estas 
características recibido por Daniel Juliá, un español afincado en Londres 
desde hace décadas que tiene, junto a otro socio, un negocio de distribución 
de material de hostelería y otro de reparto de hielo. “Para la distribución del 
hielo necesitamos al menos 12 conductores. Si me falla alguno, tengo un 
serio problema, porque es complicadísimo encontrar ahora mismo un 
reemplazo”, explica. 

Su problema, a una escala reducida, es el mismo que afecta actualmente a 
todo el Reino Unido, y que ha llevado a que la cadena portuguesa de 
restaurantes Nando´s, especializada en distintos platos con pollo y muy 
popular entre los ingleses, haya tenido que cerrar algunos de sus 
establecimientos por no disponer de materia prima suficiente. Igual que 
McDonald’s —donde faltan batidos y otras bebidas embotelladas— o que la 
cadena de pubs Weatherspoon, que se ha quedado sin algunas marcas de 
cerveza. O los grandes supermercados Sainsbury’s, que se han esforzado 
estos días por sortear la escasez de sus ofertas habituales que reflejaban las 
estanterías vacías. O Coca-Cola, que reconocía que sus plantas 
embotelladoras de Inglaterra, Escocia y Gales se habían quedado sin latas de 
aluminio. 

https://elpais.com/internacional/2021-09-14/estanterias-vacias-y-falta-de-

trabajadores-la-pandemia-y-el-brexit-agravan-la-crisis-de-abastecimiento-en-

el-reino-unido.html  
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