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Conmemora TEV el 211 aniversario del 
Grito de Independencia - Cambio Digital 
 

Instituciones sólidas y confiables que nos permiten garantizar la voluntad ciudadana  

Xalapa, Ver.- Durante el acto cívico de Honores a la Bandera para conmemorar el inicio de 
la Independencia de México y Grito de Dolores, la Presidenta del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada, enfatizó “para los órganos jurisdiccionales como el 
que conformamos, es de suma importancia resaltar los valores cívicos que, como personas 
al servicio del estado, debemos respetar y honrar”. 

 

Por ello, en el marco del 211 aniversario del “Grito de Dolores” del héroe Miguel Hidalgo 
y Costilla, y de todos aquellos hombres y mujeres insurgentes que lucharon para desterrar 
la esclavitud y la desigualdad en nuestra patria, Claudia Díaz Tablada reiteró el 
compromiso del TEV ante la sociedad “memoramos su ejemplo para seguir construyendo la 
vida democrática del Estado, y del país entero, con la fortuna de que en la actualidad, 
contamos con mecanismos e instituciones sólidas y confiables que nos permiten garantizar 



   

 

la voluntad ciudadana; prueba de ello, fueron las pasadas elecciones, en las que imperó la 
igualdad, la libertad de elección, la legalidad y la civilidad”. 

 

En el acto cívico participaron la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz y el Magistrado 
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, además del personal directivo, respetando desde luego la 
sana distancia y demás medidas sanitarias necesarias en virtud de la contingencia sanitaria 
imperante por el riesgo de propagación del virus Covid-19. 

 https://cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=476567  
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Conmemora TEV el 211 aniversario del 
Grito de Independencia de México  
 
Instituciones sólidas y confiables que 
nos permiten garantizar la voluntad 
ciudadana.  
 
 
Xalapa, Ver Durante el acto cívico de Honores a la Bandera para conmemorar el inicio de 
la Independencia de México y Grito de Dolores, la Presidenta del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada, enfatizó “para los órganos jurisdiccionales como el 
que conformamos, que es de suma importancia resaltar los valores cívicos que, como 
personas al servicio del estado, se deben respetar y honrar”. 
 
Por ello, en el marco del 211 aniversario del “Grito de Dolores” del héroe Miguel Hidalgo 
y Costilla, y de todos aquellos hombres y mujeres insurgentes que lucharon para desterrar 
la esclavitud y la desigualdad en nuestra patria, Claudia Díaz Tablada reiteró el 
compromiso del TEV ante la sociedad “memoramos su ejemplo para seguir construyendo la 
vida democrática del Estado, y del país entero, con la fortuna de que en la actualidad, 
contamos con mecanismos e instituciones sólidas y confiables que nos permiten garantizar 
la voluntad ciudadana; prueba de ello, fueron las pasadas elecciones, en las que imperó la 
igualdad, la libertad de elección, la legalidad y la civilidad”. 
 
En el acto cívico participaron la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz y el Magistrado 
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, además del personal directivo, respetando desde luego la 
sana distancia y demás medidas sanitarias necesarias en virtud de la contingencia sanitaria 
imperante por el riesgo de propagación del virus COVID-19.  

https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/11017/conmemora-tev-
el-211-aniversario-del-grito-de-independencia-de-mexico.html 
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Conmemora TEV el 211 aniversario del 
Grito de Independencia de México 

 

* Instituciones sólidas y confiables que nos permiten garantizar la 
voluntad ciudadana 

Xalapa, Ver./ Durante el acto cívico de Honores a la Bandera para 
conmemorar el inicio de la Independencia de México y Grito de Dolores, 
la Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia Díaz 
Tablada, enfatizó “para los órganos jurisdiccionales como el que 
conformamos, es de suma importancia resaltar los valores cívicos que, como 
personas al servicio del estado, debemos respetar y honrar”. 

Por ello, en el marco del 211 aniversario del “Grito de Dolores” del héroe 
Miguel Hidalgo y Costilla, y de todos aquellos hombres y mujeres 
insurgentes que lucharon para desterrar la esclavitud y la desigualdad en 
nuestra patria, Claudia Díaz Tablada reiteró el compromiso del TEV ante la 
sociedad “memoramos su ejemplo para seguir construyendo la vida 
democrática del Estado, y del país entero, con la fortuna de que en la 
actualidad, contamos con mecanismos e instituciones sólidas y confiables 
que nos permiten garantizar la voluntad ciudadana; prueba de ello, fueron 



   

 

las pasadas elecciones, en las que imperó la igualdad, la libertad de elección, 
la legalidad y la civilidad”. 

En el acto cívico participaron la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz y el 
Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, además del personal directivo, 
respetando desde luego la sana distancia y demás medidas sanitarias 
necesarias en virtud de la contingencia sanitaria imperante por el riesgo de 
propagación del virus COVID-19. 

https://www.entornopolitico.com/nota/204514/local/conmemora-tev-el-
211-aniversario-del-grito-de-independencia-de-mexico/  
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No se retrasan las pluris, primero deben 
concluir reclamos legales: OPLE 
 

El consejero presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, 
Alejandro Bonilla Bonilla, negó que él y sus homólogos estén retrasando la asignación de 
las 20 Diputaciones de Representación Proporcional, tal como lo han externado actores 
políticos, dirigentes partidistas y algunos columnistas en medios de comunicación. 

  Enfatizó que harán la distribución de las curules plurinominales cuando todos los recursos 
jurídicos interpuestos ante los entes jurisdiccionales hayan sido resueltos y los triunfos de 
mayoría relativa hayan quedado firmes. 

  “Es importante que quede claro ante la sociedad y los medios de comunicación, que la 
lista de los 20 diputados de representación proporcional nosotros la vamos a acordar en 
tiempo y forma cuando legalmente proceda, esto es, cuando termine toda la cadena 
impugnativa y los medios de impugnación que han interpuesto los mismos partidos y 
actores políticos”, puntualizó. 

  Por ello, reiteró que hasta que los resultados de los comicios de los 30 Distritos sean 
avalados por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) y en su caso por las Salas Xalapa y 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), es que harán 
la distribución de los escaños faltantes. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-se-retrasan-las-
pluris-primero-deben-concluir-reclamos-legales-ople-
352891.html#.YUJIqKSZJaQ  
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Será en octubre cuando el OPLE emita 
lista de los 20 diputados de representación 
proporcional en Veracruz : Sin Muros 
2minutos 

 

Será en octubre cuando el OPLE emita lista de los 20 diputados de representación 
proporcional en Veracruz 

Están a la espera de que finalice la cadena impugnativa interpuesta por los partidos y 
actores políticos 

El consejero presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla 
Bonilla, confirmó que será el próximo mes de octubre cuando sea emitida la lista de 
quienes serán los 20 diputados de representación proporcional en Veracruz.  

En entrevista en el monumento de Miguel Hidalgo y Costilla, declaró que el ente espera 
que finalice la cadena impugnativa interpuesta por los partidos y actores políticos, y así se 
dará a conocer a los nuevos legisladores. 

“Sólo estamos esperando 4 distritos para que ya finalmente al terminar esos 4, nosotros 
pronunciarnos al respecto, yo le calculo que será en la primera quincena de octubre, 
difícilmente va a ser antes”, expresó. 

https://www.sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/87492/ser-o-en-octubre-
cuando-el-ople-emita-lista-de-los-20-diputados-de-representaci-in-
proporcional-en-veracruz.html  
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Integrantes del OPLE rinden guardia de 
honor ante monumento a Miguel Hidalgo - 
Cambio Digital 
2-3 minutos 

 

Xalapa, Ver.- En el marco de la conmemoración del Aniversario 211 del inicio de la 
Independencia de México, las y los integrantes del Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), realizaron la Guardia de Honor para rendir 
homenaje a los Héroes de la Independencia de México, ante el Monumento al Padre de la 
Patria, Miguel Hidalgo y Costilla. 

Estuvieron presentes el Consejero Presidente, Lic. Alejandro Bonilla Bonilla, las 
Consejeras Electorales Mabel Aseret Hernández Meneses, María de Lourdes Fernández 
Martínez y Maty Lezama Martínez, los Consejeros Electorales Quintín Antar Dovarganes 
Escandón y Roberto López Pérez, además del Secretario Ejecutivo, Mtro. Hugo Enrique 
Castro Bernabe. 

Fue el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón quien se encargó de trasmitir el 
mensaje a las y los veracruzanos, enfatizando el respeto a los símbolos patrios y a la 
historia que los encarna, así como la alegría de las mexicanas y mexicanos patriotas que 
entienden que la fortaleza de nuestras culturas radica en la felicidad con la que la patria 
enfrenta sus retos. 

“Esta fecha recuerda que una idea puede cambiar al mundo, porque las ideas son a prueba 
de balas. Hoy las voces de millones de mexicanos y mexicanas remembrarán un grito de 
vida y de esperanza, que nos representa como nación y que sin duda toca las fibras más 
sensibles de un pueblo que se transforma, de un pueblo que no sólo sabe salir adelante de la 
calamidad, sino que sabe crear a partir de su reinvención”, dijo. 

https://cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=476566  
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Diputaciones, con paridad de género en 
Veracruz; habrá legislador no binario 

 

Las diputaciones plurinominales tendrán garantía de paridad de género, 
por lo que habrá un legislador no binario, expuso el consejero presidente 
del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla. 

Será en la primera quincena de octubre cuando se den a conocer 
las diputaciones, precisó. 

"La lista de los 20 diputados de representación proporcional nosotros la 
vamos a acordar en tiempo y forma cuando legalmente procede, esto es, 
cuandi termine toda la cadena impugnativa, recursos de impugnación que 
han interpuesto los mismos partidos o actores políticos". 

https://imagendeveracruz.mx/estado/diputaciones-con-paridad-de-
genero-en-veracruz-habra-legislador-no-binario/50123701  

https://imagendeveracruz.mx/estado/diputaciones-con-paridad-de-genero-en-veracruz-habra-legislador-no-binario/50123701
https://imagendeveracruz.mx/estado/diputaciones-con-paridad-de-genero-en-veracruz-habra-legislador-no-binario/50123701


   

 

No identificarán como masculino al 
Diputado no binario que se sumará a la 
nueva legislatura de Veracruz. 
Publicado 15 septiembre, 2021 por Maritza Pulido 

 

Jorge Briones /XALAPA, VER.-  

Las autoridades electorales y el Congreso de Veracruz no reconocerán con 
una persona del género masculino al diputado Gonzalo Durán Chincoya que 
se ha identificado como un ciudadano no binario.A pesar de tener la 
apariencia masculina las autoridades están obligadas a respetar su 
expresión de género, así que no se reconocerá ni como hombre, ni con otro 
género, explicó el Consejero Presidente del Organismo Público local 
electoral de Veracruz Alejandro Bonilla Bonilla.“En no binario de acuerdo a 
los temas jurídicos no se le considera ni hombre ni mujer, de tal forma que él 
se saca de los 50 (diputados) y el Congreso se hace representación entre 49, 
entonces tendrán que ser 25 mujeres y 24 hombres, o sea la paridad tiene 
que ser uno más que otro, porque es un número impar por el no binario, el 
no binario no cuenta para ninguno de los dos géneros”, señaló.El Diputado 
activista de la comunidad LGBTTTIQ+ formará parte de la nueva legislatura 

https://palabradeveracruzano.com.mx/2021/09/15/no-identificaran-como-masculino-al-diputado-no-binario-que-se-sumara-a-la-nueva-legislatura-de-veracruz/
https://palabradeveracruzano.com.mx/author/maritzapulido/


   

 

del Congreso Local pero no será considerado ni dentro del grupo de mujeres 
ni dentro del grupo de hombres para respetar la paridad de género.El 
diputado será “aislado” de los dos géneros por lo que el nuevo congreso de 
Veracruz quedará integrado por sólo 49 diputados con género masculino y 
femenino.“Así se registró, recuerden que nosotros en Veracruz y en el OPLE 
hemos reportado muchos temas y así se registró como no binario y hay 
sentencias al respecto que se les debe dar esa consideración que así ellos se 
autodescriben para el efecto de la paridad son 49 en el Congreso”, 
señaló.Esto no le restará importancia a su investidura como legislador y 
tampoco lo dejará fuera de su grupo legislativo morena. 

https://palabradeveracruzano.com.mx/2021/09/15/no-identificaran-como-
masculino-al-diputado-no-binario-que-se-sumara-a-la-nueva-legislatura-de-
veracruz/  
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Al OPLE nadie le da instrucciones... dice 
consejero Bonilla 
El organismo electoral llevará a cabo la distribución de 
los espacios plurinominales hasta que concluya toda la 
cadena impugnativa 

 

Xalapa, Ver.- Alejandro Bonilla Bonilla, consejero presidente del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) Veracruz negó que se esté 
retrasando la asignación de las 20 diputaciones de representación 
proporcional tal como lo han señalado actores políticos y dirigentes de 
partidos. 

En ese sentido, adelantó que será para la primera quincena de octubre 
cuando se esté en condiciones de realizar el reparto de los curules y advirtió 
que “difícilmente será antes”. “A nosotros no nos presiona nadie, nadie nos da 
instrucciones (...) seguimos en la tónica de apegarnos a la legalidad y 
apegarnos es esperar y ser respetuosos de los órganos jurisdiccionales”, dijo 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/al-ople-nadie-le-da-
instrucciones...-dice-consejero-alejandro-bonilla-bonilla-7219814.html  

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/al-ople-nadie-le-da-instrucciones...-dice-consejero-alejandro-bonilla-bonilla-7219814.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/al-ople-nadie-le-da-instrucciones...-dice-consejero-alejandro-bonilla-bonilla-7219814.html


   

 

Durante la Guardia de Honor, el 
consejero electoral aprovechó para 
interpretar “México lindo y querido” 

 
 
  
El consejero electoral Quintín Antar Dovarganes Escandón aprovechó su 
discurso durante la Guardia de Honor para interpretar “México lindo y 
querido”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/noticias.php?idnota=352884
#.YUM_QS2xAlI  

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/noticias.php?idnota=352884#.YUM_QS2xAlI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/noticias.php?idnota=352884#.YUM_QS2xAlI


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Sale libre Diana Patricia; estaba presa por 
abortar 
alcalorpolitico.com 

3-4 minutos 

 

Diana Patricia, mujer que fue acusada de homicidio por la Fiscalía General del Estado, 
luego de sufrir un aborto espontáneo en mayo, quedó en libertad desde este martes por 
orden de un Juez de Control. 

Cabe recordar que el 7 de septiembre, en una sentencia histórica, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) estableció como criterio obligatorio para todos los jueces del 
país que es inconstitucional criminalizar a una mujer por el hecho de decidir sobre la 
terminación de su embarazo. 

Es así que el día de ayer martes, un Juez de Control determinó sobreseer el proceso penal 
en contra de Diana Patricia V., quien fuera encarcelada por la Fiscalía desde mayo del año 
en curso luego de haber sufrido un aborto espontáneo, producto de un embarazo de alto 
riesgo. 

De acuerdo con la fiscal de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, este martes se celebró 
una audiencia solicitada por la defensa de Diana Patricia V., en donde logró demostrar la 
improcedencia de las acusaciones formuladas por la Fiscalía, por lo que un Juez de Control 
ordenó su inmediata liberación así como el sobreseimiento del proceso penal en su contra, 
con lo que Diana Patricia quedó absuelta. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/sale-libre-diana-patricia-estaba-
presa-por-abortar-352871.html#.YUJIxKSZJaQ  
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Congreso Estatal retrasa reforma de 
revocación de mandato para Veracruz 
alcalorpolitico.com 

3-4 minutos 

 

Mientras que este miércoles entró en vigor la Ley de Revocación de Mandato que es de 
observancia en todo el territorio nacional, en Veracruz, el Congreso del Estado ha retrasado 
la reforma constitucional en la materia. 

La Ley federal de Revocación de Mandato tiene por objeto regular y garantizar el ejercicio 
del derecho político de las ciudadanas y los ciudadanos a solicitar, participar, ser 
consultados y votar respecto a la revocación del mandato de la persona que resultó electa 
popularmente como titular de la Presidencia de la República, mediante sufragio universal, 
libre, secreto, directo, personal e intransferible. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/congreso-estatal-retrasa-reforma-
de-revocacion-de-mandato-para-veracruz-352872.html#.YUJIoaSZJaQ  
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No hay docentes con COVID en la Técnica 
3 de Xalapa; se contagió administrativo 
alcalorpolitico.com 

2-3 minutos 

 

En la Escuela Secundaria Técnica Número 3 de Xalapa no se tiene registro de docentes 
contagiados por COVID-19, aseguró la directora del plantel Ernestina del Callejo Ángeles, 
quien aclaró que fue un administrativo del turno vespertino quien dio positivo y de 
inmediato se aisló, sin acudir a la escuela. 

Durante entrevista en su oficina del plantel educativo, la Directiva explicó que la 
Coordinadora de Servicios Educativos le informó que convivió con un familiar que resultó 
positivo, por lo que de inmediato se aisló y no tuvo contacto con estudiantes, así como 
tampoco con personal del plantel. 

“No hay profesores contagiados de COVID, hay una persona Coordinadora de Servicios 
Educativos del turno vespertino, es una persona, directivo que no ha estado en contacto ni 
con los alumnos, ni con gran parte del personal, esa persona siguió los protocolos 
adecuados, en esta escuela se aplica la guía para el regreso responsable y ordenado”, 
explicó. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/no-hay-docentes-con-covid-en-la-
tecnica-3-de-xalapa-se-contagio-administrativo-352886.html#.YUJIvaSZJaQ  
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Con izamiento de bandera, inicia 
conmemoración del 211 aniversario de la 
Independencia 
alcalorpolitico.com 

2minutos 

 

Este miércoles 15 de septiembre, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez presidió la 
ceremonia de izamiento de la Bandera Nacional, en la explanada del parque Benito Juárez 
García y con ello dieron inicio las actividades por el 211 aniversario de la Independencia de 
México. 

En el evento en el que se rindieron honores al lábaro patrio para dar inicio a las actividades 
del 15 de septiembre, acompañaron al Mandatario la presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Isabel Inés Romero Cruz; el secretario de 
Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos y la fiscal general, Verónica Hernández 
Giadáns. 

Con la participación de la escolta y banda de guerra de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), los funcionarios estatales rindieron honores al lábaro patrio. 

Aunque no otorgó un mensaje ni declaraciones a medios de comunicación, el Mandatario 
recordó que a partir de las 22:30 horas, los veracruzanos podrán disfrutar de las Fiestas 
Patrias mediante la transmisión en vivo del Grito de Independencia, a través de las 
diferentes plataformas virtuales. 

Y es que tal como lo había mencionado con anterioridad e igual que el año anterior, 
derivado de la pandemia por COVID-19, el tradicional Grito de Independencia se realizará 
de manera cerrada al público pero será transmitido por diversas plataformas. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/con-izamiento-de-bandera-inicia-
conmemoracion-del-211-aniversario-de-la-independencia-
352873.html#.YUJIwaSZJaQ  
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¡Viva México!, así se vivió el Grito en 
Xalapa 
Por la pandemia no hubo gente, pero la ceremonia, 
encabezada por el gobernador Cuitláhuac García, 
mantuvo el fervor patrio 

 

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez dio el tradicional Grito de Dolores/Foto: Jesús Escamiroza | 

Diario de Xalapa 

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez dio el tradicional 
Grito de Dolores y, ante las circunstancia por la pandemia, lo hizo ante 
una plaza Lerdo vacía, pero con el fervor patrio que amerita la ceremonia. 
Desde el balcón central del Palacio de Gobierno el mandatario estatal 
conmemoró el 211 aniversario del inicio de la Independencia de 
México. 

La pandemia del Covid-19 obligó a que fuera restringido el ingreso de 
personas a la plaza Lerdo de Xalapa y por segunda ocasión, el Grito no 
fue replicado por miles de gargantas. 



   

     

Las y los veracruzanos tuvieron que seguir la ceremonia desde sus casas, a 
través de la transmisión de RTV o en las redes sociales del Gobierno de 
Veracruz. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/viva-mexico-asi-se-vivio-el-grito-
en-la-ciudad-de-xalapa-7219872.html  
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´Vivan los héroes que nos dieron patria´; 
Cuitláhuac da su 3er grito de 
Independencia 

 

El gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez, dio este 15 de 
septiembre su tercer Grito de Independencia desde Palacio de Gobierno del 
Estado. 

"Pueblo de Veracruz, vivan los héroes que nos dieron patria", resonó en el 
corazón de Xalapa. Luego volvió a sonar la campana y a ondear la bandera 
antes de que se escuchara el Himno Nacional en medio de luces tricolor que 
vistieron de gala al Palacio de Gobierno del estado de Veracruz. 
 https://imagendelgolfo.mx/xalapa/vivan-los-heroes-que-nos-dieron-patria-
cuitlahuac-da-su-3er-grito-de-independencia/50123758  
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Fernando Yunes da su último Grito de 
Independencia en Veracruz 
Se llevó a cabo el Grito de Independencia de manera virtual por segundo año 
consecutivo en la ciudad de Veracruz debido a la pandemia. 

Luego de recibir la bandera en la sala de Cabildo el alcalde Fernando Yunes 
Márquez realizó su último Grito de Independencia. 

"Veracruzanas y veracruzanos, vivan los héroes que nos dieron patria y 
libertad; viva Hidalgo; viva Morelos; viva Josefa Ortiz de Domínguez; viva 
Allende, viva Aldama; viva Galeana, viva Matamoros, viva Guerrero; viva la 
independencia nacional; viva el puerto de Veracruz; viva Veracruz; viva 
México; viva México; viva México". 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1177930  
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Registra Veracruz 519 contagios y 140 
muertes por COVID-19 en un día 
El estado de Veracruz registró este miércoles 519 nuevos casos confirmados 
de COVID-19, por lo que el total de contagios acumulados asciende a 112 mil 
710. 

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud estatal, en la última 
jornada se contabilizaron 140 muertes a causa de la enfermedad, por lo que 
el total acumulado es de 12 mil 973. 

Mientras que los casos sospechosos a COVID-19 son 13 mil 14; los casos 
negativos son 109 mil 673. 

Gracias al esfuerzo del personal médico han logrado recuperarse 96 mil 431 
pacientes y están en vigilancia 3 mil 306. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1177920  
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¿Petróleo en el poder judicial? 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Llamó la atención la sorpresiva presencia de la secretaría de Energía, Rocío 
Nahle, en la sede del Poder Judicial del Estado, donde este martes 14 se 
reunió en privado con la magistrada presidenta Isabel Inés Romero Cruz. 
 
Y es que, hasta donde se sabe, ni en el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado (TSJE) ni en el Consejo de la Judicatura existen yacimientos de 
petróleo o plantas productoras de energía eléctrica, aunque eso sí, en el 
feudo de Romero Cruz algunos magistrados, jueces y funcionarios judiciales 
siguen tirándose chapopote entre sí y haciendo corto circuito desde la crisis 
que estalló en noviembre de 2020 y que desembocó, cinco meses después, 
en la destitución e inhabilitación de la magistrada Sofía Martínez Huerta 
como presidenta de este Poder, en cuyo encumbramiento y caída fue 
implicado uno de los principales operadores políticos de Nahle en el 
Gobierno de Veracruz. 
 
Inclusive Martínez Huerta, ya defenestrada, lo acusó de haberla presionado 
para que no ventilara el expediente de las polémicas Ciudades Judiciales en 
las que presuntamente se malversaron miles de millones de pesos en la 
administración del magistrado Edel Álvarez Peña, al cual había sucedido en 
la presidencia del TSJE y del Consejo de la Judicatura en diciembre de 2019. 
 
 

 
Desde entonces se acentuó la crisis financiera en el Poder Judicial, la cual 
obligó a principios de agosto pasado a la presidenta Romero Cruz a emitir un 
Plan de Eficiencia de Recursos y Austeridad que contemplaba reducir los 
salarios de los magistrados en un 30 por ciento, además de aplicarles ajustes 
a sus bonos mensuales y al aguinaldo que perciben por el trabajo que 
realizan. 
 
Por la presión que ejercieron desde Palacio de Gobierno, 31 de 35 
magistrados aceptaron la reducción de sus sueldos y bonos. Una que se negó 
y logró que no le descontaran un solo peso fue la magistrada Beatriz Rivera 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18805&c=2


   

     

Hernández, quien obtuvo la suspensión de la justicia federal a través del 
juicio de amparo 686/2021. 
 
Para hacer eficientes los recursos, la presidenta del TSJE también determinó 
cerrar 29 juzgados en 15 distritos judiciales, decisión que tomó el Consejo de 
la Judicatura tras la comparación entre el gasto público que se erogaba y la 
poca carga laboral que había en los mismos. Pese a las protestas de colegios 
y asociaciones de abogados litigantes, Romero Cruz dijo que esta acción se 
derivó como parte de la austeridad republicana y “echando abajo los lujos y 
excesos en la impartición de justicia”, ya que estimó un ahorro de 22 
millones de pesos, monto insuficiente ante el déficit presupuestario de 500 
millones de pesos que, dijo, enfrentaba el Poder Judicial al cierre del 
presente ejercicio fiscal. 
 
 

 
No obstante, la magistrada presidenta argumentó que la decisión de 
suprimir estos juzgados obedecía a estudios previos, tanto técnicos como 
financieros desarrollados a la par del proyecto de Reforma Laboral en el 
Estado, que debía ponerse en marcha por mandato expreso e ineludible de la 
Ley. 
 
¿De qué habló entonces este martes con la secretaria de Energía, Rocío 
Nahle? Y es que en la fotografía que subió a su cuenta de Twitter, la 
magistrada Romero Cruz sólo reveló que dicha reunión fue “con la finalidad 
de refrendar el trabajo coordinado, avanzar en la construcción del Estado de 
Derecho y generar bienestar a los veracruzanos”. 
 
La presidenta del TSJE agradeció las “atenciones y apertura al diálogo” de la 
ex diputada federal de Coatzacoalcos, senadora con licencia y fuerte 
precandidata de Morena a la gubernatura de Veracruz en 2024. 
 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=188
05&c=2  
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Promoción electoral y empresas sin 
rastro, irregularidades denunciadas en 
Jóvenes Construyendo el Futuro 
Entre las irregularidades denunciadas están el uso de 
los becarios operar y conseguir votos a favor de 
candidatos. Además hay empresas que tienen becarios 
pero no hay rastro de ellas. 

Becarios que participaron en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro 
han denunciado que mientras laboran como aprendices de Servidores de la 
Nación, han recibido instrucciones para operar y conseguir votos a favor de 
políticos y candidatos.  

En Hidalgo, por ejemplo, en enero pasado se presentó una denuncia ante la 
Secretaría de la Función Pública, según consta en el expediente con folio 
2127/2021/PPC/BIENESTAR/DE53, que recibió el Órgano Interno de 
Control de la Secretaría de Bienestar a través de la plataforma SIDEC 
(Denuncia Ciudadana de la Corrupción). 

“En la Delegación Regional de la zona VII en Tulancingo Hidalgo, la Delegada 
y Coordinadora de Programas Federales en la Secretaría de Bienestar, Mili 
Estefani Batalla Castillo, junto con su esposo Carlos Alberto Belmonte 
Velázquez, han contratado a la mayoría de los Siervos de la Nación, bajo la 
condicionante de que apoyen las aspiraciones políticas de Belmonte”, según 
se advierte la denuncia obtenida por Animal Político.  

https://www.animalpolitico.com/2021/09/promocion-electoral-
empresas-sin-rastro-irregularidades-denunciadas-jovenes-construyendo-el-
futuro/  
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“Fue provocación de una borracha”, dice 
Arvide tras reclamos al “Viva AMLO” en 
ceremonia del Grito 
Al conmemorar el Grito de Independencia, la cónsul 
mexicana lanzó un “Viva López Obrador” que causó 
abucheos y el descontento de algunas personas que 
expresaron su rechazo 

Luego de que Isabel Arvide, cónsul de México en Estambul, Turquía, 
causara controversia al mencionar al presidente Andrés Manuel López 
Obrador entre las arengas de los héroes de la Independencia y recibir el 
reclamo de una asistente a la sede consular, aseguró que fue por la 
"provocación de una borracha”. 

Al conmemorar el Grito de Independencia, la cónsul mexicana lanzó un 
“Viva López Obrador” que causó abucheos y el descontento de algunas 
personas que expresaron su rechazo ante el acto, incluso, durante la 
celebración se acerca una mujer a la cónsul para reclamarle.   

 

"¡Viva López Obrador!", cónsul Isabel Arvide lanza arenga 
dedicada a AMLO  
 

 

 
 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/isabel-arvide
https://www.eluniversal.com.mx/video/nacion/viva-lopez-obrador-consul-isabel-arvide-lanza-arenga-dedicada-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/video/nacion/viva-lopez-obrador-consul-isabel-arvide-lanza-arenga-dedicada-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/video/nacion/viva-lopez-obrador-consul-isabel-arvide-lanza-arenga-dedicada-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/video/nacion/viva-lopez-obrador-consul-isabel-arvide-lanza-arenga-dedicada-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/video/nacion/viva-lopez-obrador-consul-isabel-arvide-lanza-arenga-dedicada-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/video/nacion/viva-lopez-obrador-consul-isabel-arvide-lanza-arenga-dedicada-amlo


   

     

"Eso no se hace.. lo respeto pero él no va ahí... México no es López Obrador", 
se le escucha decir a la mujer molesta.   

Ante la polémica generada en redes sociales, Arvide Limón recibió también 
muestras de apoyo como el de Arturo Abreu Ayala, quien la apoyó diciendo 
“México hoy más que nunca necesita de millones de López Obradores. Les 
guste o no”, a lo que la cónsul agradeció el apoyo y respondió que muchas 
familias mexicanas aplaudieron y gritaron vivas, y que la intervención de la 
mujer fue una “vulgar provocación de una borracha”.   

En otro mensaje en Twitter, la diplomática mexicana aseguró que la mujer 
que le reclamó en la ceremonia del Grito de Independencia se llama Gabriela 
Cano y que le pidió trabajo hace un año sin éxito. 

“Es la responsable de editar y filtrar los audios de empleados turcos. Así o 
más claro?????”, escribió.   

Un video sobre la ceremonia publicado en la cuenta oficial de Isabel Arvide 
se ve a la diplomática expresar las arengas, no obstante, éste fue editado al 
final, sin que se escuche el grito de "Viva" dedicado al Presidente.   

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/fue-provocacion-de-una-
borracha-dice-arvide-tras-reclamos-al-viva-amlo-en-ceremonia-del-grito  
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Layda Sansores jura como gobernadora 
en Campeche 
La morenista toma posesión del cargo después que 
el TEPJF ratificara su triunfo con un recuento de votos 
16 de septiembre de 2021 - 01:05 hs 

 

Por primera vez una mujer y un partido distinto al PRI gobierna en Campeche. SUN 

Layda Sansores San Román juró ayer como gobernadora constitucional de 
Campeche, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo. 
También es la primera vez que un partido distinto al PRI, Morena en 
este caso, gobierna en ese Estado. 

En una ceremonia en la que estuvo acompañada en el estrado por el 
secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, la nueva 
mandataria estatal señaló que la Cuarta Transformación llegó al Estado 
y advirtió, que”se acabó la robadera”. 

Con la frase: “Es un día histórico para Campeche, es un gran día”, inició 
Sansores su primer discurso como gobernadora. 

En el evento también estuvieron presentes los gobernadores de Hidalgo, 
Omar Fayad; Tabasco, Carlos Merino, así como Mario Delgado, dirigente 
nacional de Morena. 

https://www.informador.mx/mexico/Layda-Sansores-jura-como-
gobernadora-en-Campeche---20210916-0020.html  
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Democracia en México está ‘bajo fuego’ 
por críticas, violencia y pandemia 
advierte Lorenzo Córdova 

 

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo 
Córdovadiagnosticó ante legisladores y expertos electorales internacionales 
que la democracia en México pasa por un mal momento, al estar "bajo 
fuego" no sólo por las críticas de actores políticos sino también por la 
violencia, el crimen organizado y la pandemia de coronavirus o COVID-
19. Al participar en un foro sobre elecciones en pandemia, en el marco 
del Día Internacional de la Democracia, Córdova destacó que fenómenos 
nuevos y añejos como lapolarización, las mentiras y la insatisfacción 
ciudadana son una verdadera preocupación. 

En sus palabras."Los ataques desde los circuitos gobernantes y la 
descalificación al órgano electoral siguieron y siguen, amenazas de reforma, 
de descabezar a los órganos electorales. Bueno de que estamos bajo fuego, 
estamos bajo fuego", sostuvo. "La democracia no goza, no por la pandemia o 
al menos no sólo por la pandemia, sino ya desde antes veníamos nosotros 
reflexionando en el ámbito internacional respecto de los malos tiempos que 
corren para la democracia”, agregó. 

El peor momento. Recordó cuando integrantes y simpatizantes de Morena 
amenazaron con ir a los domicilios de los consejeros electorales cuando 
tomaron la decisión de anular la candidatura al gobierno de Guerrero. "A 
pesar de los ataques y descalificaciones a la autoridad electoral, que llegaron 
a francas y abiertas amenazas. Fuimos amenazados literalmente de que irían 
a visitarnos a nuestros domicilios, una cosa bastante desagradable", 
consideró Córdova Vianello. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/democracia-en-méxico-está-bajo-fuego-por-cr%C3%ADticas-
violencia-y-pandemia-advierte-lorenzo-córdova/  

 

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-subraya-que-m%C3%A9xico-es-ejemplo-de-c%C3%B3mo-gobernar-en-democracia-para-todas-las-clases-sociales/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/guerrero/salgado-macedonio-amenaza-con-revelar-domicilio-de-lorenzo-c%C3%B3rdova-y-consejeros-del-ine/


   

     

MC ‘no comparte, pero acepta’ resolución 
del TEPJF a favor de Layda Sansores en 
Campeche 

 

Clemente Castañeda, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano 
(MC), aceptó la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) que otorgó el triunfo a la morenista Layda Sansores, 
como gobernadora de Campeche. Sostuvo que no comparte la decisión de 
la máxima autoridad electoral, pero el partido la respetará. 

Castañeda Hoeflich sostuvo que la elección de Campeche no tuvo certeza y 
acusó que hubo anomalías por parte de Morena y la candidata, Layda 
Sansores. Motivos por los que impugnó el triunfo morenista, y resultó en la 
orden del Tribunal para recontar en su totalidad los votos del pasado 6 de 
junio. 

“En Movimiento Ciudadano sostenemos que la elección a la gubernatura de 
Campeche careció de certeza, fue inequitativa y estuvo plagada de anomalías 
cometidas por Morena y su candidata Layda Sansores. No compartimos la 
decisión del TEPJF pero la respetamos”, sostuvo el dirigente emecista. 

Contexto. El pasado 14 de septiembre, el Tribunal Electoral ratificó el triunfo 
de Sansores y, por unanimidad, los magistrados avalaron los resultados del 
proceso de recuento total de votos, así como la desestimación de las 
impugnaciones presentadas por MC, quien argumentó que había 
irregularidades en el proceso. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-
politicos/mc-no-comparte-pero-acepta-resolución-del-tepjf-a-favor-de-layda-
sansores-en-campeche/  

 

 

 

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-politicos/clemente-casta%C3%B1eda-destapa-inconsistencias-y-anomal%C3%ADas-en-la-elecci%C3%B3n-de-campeche-orquestadas-por-layda-sansores/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/avanza-en-comisiones-del-senado-ley-de-juicio-pol%C3%ADtico-panpri-prd-y-mc-advierten-acci%C3%B3n-de-inconstitucionalidad/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/tepjf-valida-elecci%C3%B3n-a-la-gubernatura-de-campeche-y-triunfo-de-layda-sansores/


   

     

Estos son los 20 vivas de AMLO en el 
Grito 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador salió por tercera ocasión al 
balcón central de Palacio Nacional para el Grito de la Independencia en 
donde destacó la honestidad, la igualdad, la fraternidad universal, el amor al 
prójimo y las culturas del México prehispánico, ademas de los héroes de la 
gesta histórica. Después hizo tañir la campana de Dolores para entonces 
atestiguar los fuegos pirotécnicos que iluminaron el cielo del primer cuadro 
del Centro Histórico, con ausencia de asistentes. Estuvo acompañado por su 
esposa, la académica y escritora Beatriz Gutiérrez. 

Las arengas 

¡Viva la Independencia! 

¡Viva Miguel Hidalgo! 

¡Viva José María Morelos y Pavón! 

¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! 

¡Viva Ignacio Allende! 

¡Viva Leona Vicario! 

¡Viva Vicente Guerrero! 

¡Viva los héroes anónimos! 

¡Viva la libertad! 

¡Viva la justicia! 

¡Viva la igualdad! 

¡Viva la democracia! 

¡Viva la honestidad! 



   

     

¡Viva nuestra soberanía! 

¡Viva la fraternidad universal! 

¡Viva el amor al prójimo! 

¡Vivan las culturas del México prehispánico! 

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/grito-en-palacio-nacional-amlo-se-alista-para-salir-por-tercera-vez-al-
balcón/  

 

  



   

     

Ensalza en Grito al México prehispánico; 
honestidad y soberanía también figuran 
El presidente lanzó vivas a los héroes anónimos, la 
fraternidad universal y el amor al prójimo 
ISABEL GONZÁLEZ 

En la ceremonia por el 211 aniversario del inicio de la Independencia de México, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador estuvo acompañado por su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez 
Müller.En la ceremonia por el 211 aniversario del inicio de la Independencia de México, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo acompañado por su esposa, la historiadora 
Beatriz Gutiérrez Müller. 

CIUDAD DE MÉXICO. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el tradicional Grito de 
Independencia, al cumplirse el 211 aniversario de la lucha iniciada por 
Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón. 



   

     

Desde el balcón central de Palacio Nacional, el mandatario incluyó en la 
arenga vivas a las culturas del México prehispánico, a la honestidad y a los 
héroes anónimos. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/ensalza-en-grito-al-mexico-
prehispanico-honestidad-y-soberania-tambien-figuran/1471891  
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Llega Presidente de Cuba a México para 
conmemoración de la Independencia 
Pasadas las 04:30 horas, el mandatario cubano arribó 
al país; acompañará al presidente López Obrador en el 
desfile militar con motivo del 211 aniversario de 
Independencia 

En un muy discreto arribo, esta madrugada, llegó a México el presidente de 
Cuba, Miguel Díaz-Canel. 

Pasadas las 04:30 horas, el mandatario cubano arribó al Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM), en donde acompañará al 
presidente Andrés Manuel López Obrador, en el desfile militar con 
motivo del 211 aniversario de Independencia.    

“En el día del #GritoDeDolores, fiesta patria de #México, es un honor llegar a 
la entrañable tierra azteca, a la que tanto debe, ama y respeta #Cuba. Hoy 
estaremos acompañando las festividades por su independencia 
#VivaMéxico”, escribió el cubano en su cuenta de Twitter.   

El presidente de Cuba, arribó al país, para pronunciar un discurso durante el 
desfile militar por el 16 de septiembre, Día de la Independencia y para 
participar en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac).   

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/llega-presidente-de-
cuba-mexico-para-conmemoracion-de-la-independencia  
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"¡Viva la Cuarta Transformación!", lanza 
Layda Sansores durante Grito en 
Campeche 
A pocas horas de tomar protesta como gobernadora 
del estado, Layda Sansores encabezó así la ceremonia 
sin público, en la explanada de la sede gubernamental 

San Francisco de Campeche.- En su primera ceremonia del Grito de 
Independencia, la gobernadora Layda Sansores San Roman vitoreó a los 
heroes de la patria y en su arenga pidió "que viva la Cuarta 
Transformacion" en Campeche. 

En ceremonia celebrada en palacio de gobierno, Sansores San Roman 
celebró poco antes de las 9 de la noche el Grito de Independencia 
acompañada de autoridades de la X Región Militar y de la Marina con sede 
en el estado.   

https://www.eluniversal.com.mx/estados/viva-la-cuarta-
transformacion-lanza-layda-sansores-en-campeche  
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AMLO da embajadas clave a políticos 
Diplomáticos de carrera piden que haya un número 
“políticamente correcto” de designaciones de personas 
sin experiencia en el Servicio Exterior Mexicano 

Alo largo de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha 
designado a personajes políticos y sociales sin experiencia 
diplomática al frente de embajadas de México en naciones clave para el 
país en su relación con el mundo, como Estados Unidos, España, China, 
Francia, Reino Unido, Alemania y Argentina. 

Los nombramientos políticos en el servicio exterior mexicano (SEM) son una 
facultad que tiene el Presidente de la República y han sido lo más común a lo 
largo de la historia del país. 

El fin de semana pasado, López Obrador anunció que el aún gobernador de 
Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, quien concluye su mandato en octubre 
próximo, será nombrado representante de México en España, sustituyendo a 
una embajadora de carrera. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-da-embajadas-clave-
politicos  
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Frentes Políticos 
1.  Estratega. La noche del Grito de Independencia en la Ciudad de México 
transcurrió en paz gracias al trabajo de Omar García Harfuch, titular de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien desplegó a 2 mil 335 elementos 
para resguardar la tranquilidad de las personas. Hoy, durante el desfile, 
habrá más de 3 mil 500 elementos. Se dice fácil, pero coordinar la estrategia 
de seguridad para la CDMX no lo hace cualquiera. Apenas hace unos días 
arrancó el Programa de Fortalecimiento de Cuadrantes Prioritarios y 
entregó 300 patrullas. Ejemplo de tenacidad, empeño y dedicación por su 
trabajo. Si alguien labora sin descanso es él. Por algo los golpes a los grupos 
criminales se han asestado como nunca antes. Nadie lo puede negar. 

2. A remediar el desastre. Al tomar protesta como nueva gobernadora de 
Campeche, Layda Sansores, aseguró que la entidad ahora se une a la Cuarta 
Transformación, por lo que ya no habrá robaderas como sucedía antes, se 
priorizará a los pobres y se combatirá la violencia contra las mujeres. Dejó 
muy en claro uno de sus ejes de gobierno: acorde al movimiento del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, “no se permitirán actos de 
corrupción”, advirtió. Agradeció la compañía del secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López, y llamó a la ciudadanía a  resguardar e 
impulsar las obras que se ejecutan, que son en beneficio de la región. ¿Y a 
quienes cometían esa “robadera”, no los van a perseguir? ¿O el 
exgobernador Carlos Miguel Aysa se irá impune? 

3. Titánico. Hace unas semanas, el gobierno de México propuso sustituir a la 
Organización de Estados Americanos. Así, contundente. Desde entonces, 
gobiernos de América han respaldado la iniciativa, pero también otras 
naciones rechazaron la medida. “Hacemos eco de las palabras del 
hermano López Obrador en la idea de sustituir a la OEA por otro organismo 
verdaderamente autónomo, que exprese los equilibrios regionales, respete 
la autodeterminación de los pueblos y no dé cabida a la hegemonía de un 
solo Estado”, expresó el presidente boliviano Luis Arce Catacora. Y 
Venezuela apoya la iniciativa, como lo manifestó el canciller chavista Jorge 
Arreaza. Marcelo Ebrard, su titular, hará realidad la propuesta. Tiempo. 

4. Productivo. Adán Augusto López, secretario de Gobernación, va por el 
acercamiento a todos niveles. Por la trascendencia política, destaca la 
reunión con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza 
de Vaca, pues marca el fin de una lucha entre poderes y le da claridad al 



   

    

panorama. Además, Adán Augusto López se reunió con el 
gobernador Mauricio Vila y juntos refrendaron la disposición de seguir 
trabajando de manera coordinada para mejorar la calidad de vida de los 
yucatecos. Y, por si fuera poco, estuvo en la toma de protesta de Layda 
Sansores, su compañera de lucha, como gobernadora de Campeche. Gran 
agenda la del secretario. Y esto apenas comienza… 

5.    Sincronía. A unas horas de la realización de la cumbre de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Joe Biden, presidente de 
EU, señaló que 17 países miembros son principales productores de droga y 
de tránsito en el mundo, entre ellos México. Las Bahamas, Belice, Bolivia, 
Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú y 
Venezuela, todos miembros de la Celac, que este sábado tendrán su cumbre 
en la Ciudad de México. Que la revelación sirva para poner en la mesa el 
tema que a todos compete y buscar una solución en bloque. De ahí la 
importancia de la reunión. No la pierda de vista. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1471889?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_ca
mpaign=wildcard  
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Día Internacional de la Democracia 
¿cómo estamos? 
Solange Márquez 

El día de ayer no solamente se festejó la independencia de México. A nivel 
mundial es el Día Internacional de la Democracia, un día para revisar el 
estado de la Democracia en el mundo, y vaya que hace falta. 

La democracia, aunque nos parezca sorprendente hoy, es un sistema 
político, relativamente moderno. Históricamente las autocracias han sido 
mucho más longevas y han predominado en un mayor número de países. En 
los países europeos, por ejemplo, permanecieron hasta bien entrado el siglo 
XIX. Por ello, puede ser quizá, que en ciertos países la democracia sea vista 
aún con recelo mientras que los regímenes autoritarios siguen siendo vistos 
como algo “normal”. 

En las últimas décadas, sin embargo, la democracia evolucionó al punto de 
convertirse en el sistema político predominante y el que mantiene la 
reputación de ser el mejor sistema posible (o, dirán algunos, el menos malo). 
Un sistema que garantiza que el poder lo detente aquel que los ciudadanos 
han elegido y lo ejerza en su nombre y para cumplir con un objetivo (telos) 
siempre en beneficio de la ciudadanía. Es un sistema que pone la libertad y 
los derechos ciudadanos a la cabeza de las prioridades del poder. 

Con todo, el sistema es imperfecto (como cualquier creación humana). Tiene 
falencias y sus debilidades, hoy por hoy, se están convirtiendo en su talón de 
Aquiles. La caída de diversas democracias en el mundo da cuenta de ello. El 
arribo al poder de populistas, autoritarios, dictadores y sus aprendices, es un 
fenómeno común de ver en nuestros tiempos. 

Daniel Ortega, en El Salvador; Donald Trump, en Estados Unidos; Erdogan en 
Turquía, Víctor Orbán en Hungría; Cuba, Venezuela, China, son solo ejemplos 
que dan cuenta del cambio que estamos viviendo en el mundo. Países como 
Estados Unidos, donde la democracia solía tener una gran aprobación, hoy 
da muestras de contar con una población que poco a poco ha ido 
incrementando sus niveles de insatisfacción con la democracia o que 
abiertamente consideran que su país no es democrático. 



   

    

El Índice Mundial de Percepción sobre la Democracia 2021, señala que una 
gran mayoría de las personas, el 81%, sigue pensando que la democracia es 
importante, sin embargo, sólo el 50% considera que su país es democrático. 
Los gobiernos están fallando en dar resultados a los ciudadanos; están muy 
por debajo de sus expectativas y eso redunda en la fortaleza de la 
democracia en sus respectivos países. Latinoamérica continúa siendo la 
región con el mayor índice de insatisfacción con la democracia. 

La pandemia del Covid está teniendo también efectos negativos en la 
percepción sobre la democracia. Los ciudadanos no están satisfechos con la 
actuación de sus gobiernos y eso ha redundado en una menor credibilidad 
en la democracia, pasando de 70% en marzo de 2020 a 51% un año después. 

El reto más grande que señalan los ciudadanos de todo el mundo es la 
enorme desigualdad económica. Más que los límites a sus derechos y 
libertades individuales o al abuso de poder (local o extranjero), los 
ciudadanos del mundo, consideran que la democracia debería coadyuvar a 
resolver los problemas económicos y por ello, su mayor preocupación es 
precisamente la desigualdad y que el gobierno actúe favoreciendo a grupos 
minoritarios. 

Esta es la causa principal del arribo de regímenes populistas y autocráticos 
en el mundo. Mientras la mayor preocupación ciudadana siga sin ser 
atendida adecuadamente, la democracia continuará perdiendo credibilidad y 
el discurso fácil del populismo tendrá cada vez mayor cabida. Al tiempo.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/solange-marquez/dia-
internacional-de-la-democracia-como-estamos  
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El desfile al estilo 4T con Díaz-Canel 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Si no hay cambios de última hora, hoy los mexicanos verán un cambio en las 
tradicionales celebraciones de la Independencia. Nos comentan que el plan 
es que al finalizar el desfile militar se den tres discursos. El primero, nos 
dicen, sería del secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio 
Sandoval; el segundo, del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el 
tercero el del Presidente de la República. Como EL UNIVERSAL le adelantó al 
darle a conocer  las grabaciones de los ensayos, se prevé que en este nuevo 
acto haga uso de la palabra un mandatario extranjero. Sin duda, nos hacen 
ver, el acto enviará todo un mensaje político  y muchas señales a nivel 
internacional. 

Reaparece el Estado Mayor Presidencial 

El desaparecido Estado Mayor Presidencial reaparecerá en estos días en la 
Ciudad de México. No es que el presidente Andrés Manuel López 
Obradorhaya cambiado de parecer y reviva al extinto cuerpo de seguridad 
presidencial, sino que muchos de los elementos que lo conformaron 
volverán por algunos días a la acción. Con motivo de la llegada a México de 
17 presidentes, 9 cancilleres y otros altos funcionarios de las naciones de 
América Latina y el Caribe, integrantes de la CELAC, que tendrán su reunión 
cumbre el próximo fin de semana, esos elementos entrenados y capacitados 
en la seguridad de altos dignatarios tendrán la misión de garantizar la 
integridad física de los visitantes, tal como lo hicieron de manera eficiente 
cuando existía el Estado Mayor Presidencial. 

Al gobierno se le va y filtra datos confidenciales 

Nos comentan que una de las críticas que ha tenido el gobierno federal es 
que al entregar información solicitada por la vía de la Ley de Acceso a la 
Información  testa (restringe) información pública importante y relevante o 
la clasifica como “confidencial” para evitar entregarla. Sin embargo, llama la 
atención que en el contrato entre la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) y Edysa Ponzanelli—la escultora a la que se le pagarán 22 
millones de pesos por una escultura del general Felipe Ángeles en el 
aeropuerto que se construye en la Base Aérea de Santa Lucía— se les olvidó 
cubrir datos personales de carácter confidencial de la artista. Al revisar el 



   

    

contrato, que ahora ya es público, se detalla su dirección, teléfono, RFC, 
correo electrónico y hasta el banco y sucursal en donde tiene una cuenta 
bancaria y en la que se le depositarán los montos para cubrir el pago de la 
obra. 

El TUCOM panista que no se logró 

Algunos panistas que no están de acuerdo con la reelección de Marko 
Cortés como presidente nacional del PAN aseguran que los dos aspirantes 
que le buscaban pelear el cargo a don Marko, Adriana Dávila y Gerardo 
Priego, no se pudieron poner de acuerdo para armar un “TUCOM panista” 
(Todos Unidos contra Marko). Nos cuentan que doña Adriana estuvo cerca 
de conseguir 20 mil firmas y Gerardo Priego recopiló solo 5 mil firmas, es 
decir, ni juntos hubieran alcanzado las 27 mil requeridas. Nos cuentan que 
hasta la noche del martes ambos equipos estuvieron en negociaciones, sin 
embargo, no se concretó un acuerdo, pues muchas firmas ya habían sido 
membretadas con sus respectivos nombres y era imposible que se 
transfirieran a un solo proyecto, además de que eso hubiera violentado la 
voluntad de cada militante que decidió otorgarle la firma a cada uno de ellos. 
El caso es que Marko Cortés está enfilado a repetir en la jefatura nacional del 
partido, y con ello, tener una importante influencia en la selección del 
candidato presidencial panista en 2024 y la posibilidad de mantener la 
alianza con el PRI y el PRD. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/el-desfile-
al-estilo-4t-con-diaz-canel  
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Layda o la desgracia de Campeche 
Salvador García Soto 

En el gobierno de Claudia Sheinbaum la tenían catalogada como una de las 
dos peores alcaldesas de Morena cuando gobernó Álvaro Obregón; su fallido 
ejercicio en esa demarcación que abandonó a la mitad de su gestión para irse 
a hacer proselitismo a Campeche, fue causa de la estrepitosa derrota que 
sufrió Morena en esa alcaldía y fue fundamental en la debacle electoral que 
enfrentó el partido gobernante en su principal bastión político, la Ciudad de 
México, el pasado 6 de julio. 

Layda Sansores San Román no sólo dejó tirado el gobierno de Álvaro 
Obregón, primero sin ningún tipo de licencia mientras seguía cobrando 
puntualmente su sueldo como alcaldesa y después, cuando la oposición 
cuestionó sus largas ausencias en la demarcación, pidió varias licencias 
temporales en las que ni siquiera explicaba las causas para dejar su cargo, 
pero que le fueron aprobadas por la mayoría de Morena en el Congreso local. 
Pero, además, los pocos meses que despachó como alcaldesa, se vio envuelta 
en varios escándalos, como la denuncia de Fernando Zárate, de que tenía 
un tigre como mascota en su oficina, que el legislador del PVEM acompañó 
en su momento con una fotografía del animal en el despacho de la alcaldesa. 

No sólo fue su estilo banal y demagógico de entender la política lo que la 
volvió una alcaldesa frívola y ausente, sino que además la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México le detectó en 2020 irregularidades graves 
en la asignación de obras y contratos por asignación directa por 37 millones 
de pesos, en programas sin supervisión como la compra de calentadores de 
agua, los cuales fueron otorgados durante su gestión a distintas empresas, 
sin que Sansores firmara siquiera las asignaciones que después se 
atribuyeron a su segundo de a bordo, Alberto Esteva, que a la postre se 
convertiría en alcalde sustituto cuando ella pidió licencia definitiva para 
buscar la gubernatura de Campeche. 

“Tenemos dos alcaldías problemáticas y en las que hay más problemas que 
resultados: Álvaro Obregón y Tlalpan”, me dijo en una ocasión una ex 
colaboradora de Claudia Sheinbaum, quien se refirió a la gestión de Sansores 
como “un desastre” en el que no había ni claridad en el manejo de los 
recursos, ni comprobación adecuada de los mismos, además de las quejas 
constantes de vecinos y asociaciones de colonos, lo mismo de las zonas más 
populares, que de las de alto poder adquisitivo en Álvaro Obregón. Durante 



   

    

su ejercicio, sus confrontaciones y diferencias con Sheinbaum fueron de 
sobra conocidas y esa antigua colaboradora reconocía, en 2020 que “Layda 
es incontrolable, déspota y hasta grosera con la Jefa de Gobierno”. 

Ayer, con todos esos antecedentes, sumados a sus polémicos gastos con 
recursos públicos en tintes, maquillaje y hasta ropa interior cuando 
fue Senadora de la República, Sansores San Román juró protesta como 
nueva gobernadora de Campeche. Se consumó así un cuestionado triunfo 
electoral que, tras el recuento parcial de votos, fue validado por los 
magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; pero 
también se consumó, con su llegada a la gubernatura, un viejo sueño que 
nunca pudo lograr en vida el cacique priista de Campeche, Carlos Sansores 
Pérez, quien gobernó el estado de 1967 a 1973 cuando su hija Layda, 
orgullo de su nepotismo, estaba apenas en sus veinte años. 

De su padre, Carlos “El Negro” Sansores, el periodista Elías Chávez escribió 
un artículo en la revista Proceso en septiembre de 1977, titulado “La negra 
historia del Negro Sansores”, que en ese tiempo, cuando era dirigente 
nacional del PRI, su caída estaba próxima porque lo acusaban de ser un 
“traidor” de cometer latrocinios y de haber ordenado hasta un asesinato. 
Cita Elías Chávez en ese artículo declaraciones de José Ortiz Ávila, 
exgobernador de Campeche, quien fue su antecesor y quien lo apadrinó e 
impulsó a la gubernatura: “Sansores Pérez es un traidor, un desleal, un 
bandido. Dos veces ha traicionado al PRI; actuó deslealmente con sus 
amigos; inclusive provocó por órdenes de Luis Echeverría, la caída de Carlos 
A. Madrazo…Se ha enriquecido cometiendo latrocinios y hasta es autor 
intelectual de un asesinato enhiesto”, citaba el periodista en ese artículo. 

Antes de morir, en diciembre de 2005, Carlos “El Negro” Sansores se había 
olvidado de su priismo y siendo ya un cacique en declive en tierras 
campechanas, le ofreció su apoyo total a Andrés Manuel López Obrador, 
que ya iniciaba su primera campaña presidencial por el PRD. Fue entonces, 
en una de sus visitas, que Sansores le encomendó a su hija Layda, entonces 
ya sesentona, para que la tomara en cuenta en su proyecto político. Era tal la 
admiración y agradecimiento que López Obrador sentía por el viejo cacique 
del sureste campechano, que ahí, en una de sus visitas, le hizo una promesa: 
“El día que yo sea presidente, su hija será gobernadora de Campeche”. 

Y ayer se consumó la gubernatura de la cachorra del “Negro” Sansores y el 
ahora presidente pagó un favor y cumplió una promesa que tardó 16 años en 
realizarse. A Layda se le veía radiante con su pelo rojo encendido y su 



   

    

sonrisa restirada mientras juraba “cumplir y hacer cumplir la Constitución 
del Estado libre y Soberano de Campeche”. Para ella fue un día feliz, para 
los campechanos el inicio de un periodo incierto y el restablecimiento de 
una vieja dinastía priista que regresa al Palacio de Gobierno de la antigua 
ciudad amurallada. 

Dice la creencia popular que en Campeche, por el modo de ser, parsimonioso 
y tropical de sus tranquilos habitantes, “no pasa nada” y es tal la 
tranquilidad que ni siquiera la bahía campechana hace olas. Pero con su 
nueva gobernadora a los campechanos les irá bien si no pasa nada, aunque 
lo más probable es que empiecen a pasar cosas nada buenas para el antiguo 
territorio del imperio maya. 

NOTAS INDISCRETAS… 

Ayer el subsecretario para América Latina y el Caribe de la 
cancillería, Maximiliano Cortázar, salió a aclarar que no habrá, en la VI 
Cumbre de la CELAC, programada para este sábado, ningún anuncio de 
abandono o desconocimiento de la OEA, pero sí la intención manifiesta de al 
menos 16 presidentes latinoamericanos y caribeños, además de primeros 
ministros y representantes de un total de 30 naciones del continente, de 
confirmar un diálogo diplomático para buscar “una reestructuración y una 
transformación total” de la Organización de Estados Americanos. Según el 
subsecretario, ninguno de los países ni mandatarios que acuden este fin de 
semana a México, entre ellos el cubano Miguel Díaz Canel, el 
argentino Alberto Fernández y el uruguayo Luis Lacalle, están en la idea 
de abandonar a la OEA, pero sí de impulsar un cambio radical en las 
funciones y la orientación del organismo multilateral, que según el 
subsecretario mexicano, “está demasiado a la derecha con el señor Luis 
Almagro, y queremos que se corra más hacia la izquierda”, dijo Maximiliano 
Reyes. Eso sí, aunque el funcionario de la SRE dice que la intención no es 
desaparecer ni desconocer a la OEA, “si en el camino de esta 
reestructuración se decide que debe cambiar también de nombre para dar 
paso a un nuevo organismo con otra denominación, eso tampoco lo 
descartamos y será una decisión de todos los gobiernos y países que están 
participando en este diálogo diplomático”. El subsecretario destacó que, más 
allá del tema de la OEA y de las críticas al trabajo de Almagro, en la CELAC se 
discutirá una estrategia para que los países de Latinoamérica puedan 
producir sus propias vacunas contra el Covid, para dejar de depender de las 
grandes potencias y de sus ventas y donaciones de vacunas. La estrategia de 
la CELAC será apoyar la producción y compra de vacunas a Cuba, a 



   

    

Argentina y Brasil, además de la prometida vacuna Patria de México que, 
según Max Reyes, ya está a punto de empezar los protocolos de la Fase 3 y 
podría pronto empezar a ser producida nuestro país. En fin, que habrá que 
estar atentos a los mensajes que este sábado se manden en la CELAC, 
empezando por el discurso del presidente López Obrador…Por cierto que la 
cancillería aclaró que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, no viene a 
México a este encuentro y que en su representación lo hará la vicepresidenta 
venezolana, Delcy Rodríguez. ¿Será que Maduro no pudo venir o que en 
Palacio Nacional le dijeron “mejor no venga y mándenos a su representante”, 
por aquello de que no se vayan a molestar en Washington? De ser el caso, 
sería la nueva versión del “comes y te vas” de Fox a Fidel Castro, pero en los 
tiempos de la 4T y al incomodísimo dictador venezolano… Los dados 
mandan Capicúa. Falló el tiro.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/layda-o-la-
desgracia-de-campeche  
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La impunidad del brazo financiero de 
AMLO 
Carlos Loret de Mola 

Sólo los muy cercanos despachan en Palacio Nacional. En el cuarto piso, 
donde está oficina de la esposa del presidente, tenía su espacio Gabriel 
García Hernández, el hombre que durante años fungió como operador 
financiero y electoral de Andrés Manuel López Obrador. Él manejaba el 
dinero de las campañas, él hacía la operación electoral, él seguía controlando 
los recursos “para el movimiento”. 

En varios días pasados, en estas Historias de Reportero, he detallado las 
relaciones de negocios que estableció Gabriel García con distintos 
empresarios para irlos canalizando a algunos de los más jugosos contratos 
del gobierno. 

Sus tentáculos llegaron también hasta Seguridad Alimentaria Mexicana 
(Segalmex), el organismo gubernamental que sustituyó a Conasupo, 
dedicado a vender a la gente más necesitada artículos de primera necesidad 
(Diconsa) y leche (Liconsa) a precios baratos. Gabriel García colocó a René 
Gavira como director de Administración de Segalmex, para poder tener 
dominio sobre el nutrido presupuesto de la institución. Y de ahí, a hacer 
negocio: el plan era que todas las tienditas que antes pertenecían a Diconsa y 
Liconsa tuvieran una terminal de punto de venta —como las que se usan 
para pagar con tarjeta de crédito — pero para las obradoristas “Tarjetas del 
Bienestar”. 

Según fuentes del propio gobierno federal, Gabriel García convenció 
a Ignacio Ovalle de comprar estas terminales. Ovalle fue director de 
Conasupo en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y ahora es el director de 
Segalmex. Querían adquirir 20 mil terminales. Ordenaron para empezar 3 
mil. 

Para amarrar la alianza, Gabriel García recomendó a la hija de Ovalle en un 
alto puesto en Interjet, la aerolínea a la que acababa de entrar uno de sus 
empresarios más cercanos, Alejandro Del Valle, detenido hace unos días en 
el Club de Industriales de Polanco en la Ciudad de México. 



   

    

El negocio se les apestó porque intervino la jefa del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro: detectó que estaban 
comprando las terminales a sobreprecio y que además existía una tecnología 
más amigable y mucho más barata (unos clips, que cuestan diez veces 
menos). Un problema adicional: muchas de las tienditas de Segalmex están 
en jacalitos, en casas muy sencillas de señoras que las atienden, en 
comunidades alejadas, sin conectividad de ningún tipo. Al final, tuvieron que 
devolver las miles de terminales de punto de venta que habían ordenado. 
Este asunto está bajo la lupa de la Auditoría Superior de la Federación, me 
aseguran. Ya veremos. 

El brazo de García en Segalmex, René Gavira, fue despedido bajo 
investigación. En su lugar entró Oscar Navarro… ¡otro alfil de García! 
Porque a Gabriel García Hernández, por cerca que le exploten las bombas, no 
le pasa nada. Desde hace tres meses ya no despacha en el cuarto piso de 
Palacio Nacional, pero disfruta de la impunidad de un escaño en el Senado y 
de saberse todas las historias de dinero del presidente de México.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/la-
impunidad-del-brazo-financiero-de-amlo  
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Crisis política en Argentina: renuncian 
los ministros de Cristina Fernández de 
Kirchner 
La medida tensiona al máximo la coalición del 
Gobierno peronista y condiciona a los ministros 
apadrinados por el presidente Alberto Fernández 
Federico Rivas Molina 

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, habla en el Senado el 1 de marzo de 2021, ante la 
mirada de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.DPA vía Europa Press / Europa Press 

La sangre ha llegado al río en Argentina. Cinco ministros y dos altos 
funcionarios que responden a la vicepresidenta, Cristina Fernández de 
Kirchner, han presentado este miércoles su renuncia al presidente, Alberto 
Fernández. La jugada expone las tensiones dentro de la coalición 
peronista luego de la derrota electoral del domingo. La oferta de salida de 
los ministros kirchneristas pone bajo fuego al presidente y al resto de los 
miembros del Gabinete que lo respaldan. Fernández está obligado ahora a 
rechazarles la renuncia y ceder a las presiones del kirchnerismo; o puede 

https://elpais.com/autor/federico-rivas-molina/
https://elpais.com/noticias/cristina-fernandez-de-kirchner/
https://elpais.com/noticias/cristina-fernandez-de-kirchner/
https://elpais.com/noticias/alberto-fernandez/
https://elpais.com/noticias/alberto-fernandez/
https://elpais.com/internacional/2021-09-13/el-kirchnerismo-sufre-una-debacle-electoral-en-las-elecciones-primarias-en-argentina.html


   

   

dejarlos ir y armar un nuevo Gabinete sin la principal fuerza política de su 
Gobierno. La fractura, hasta ahora soterrada, se ha hecho evidente. 

https://elpais.com/internacional/2021-09-15/crisis-politica-en-argentina-
presentan-su-renuncia-los-ministros-que-responden-a-cristina-fernandez-de-
kirchner.html  
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La factoría de ministros del nuevo 
régimen talibán 
En la madrasa Haqqania, cerca de Peshawar, se han 
formado al menos ocho de los integrantes del 
Gobierno afgano 
Luis de Vega 

Cientos de 
alumnos acuden a una clase el pasado 11 de septiembre en la madrasa Haqqania, cerca de 
Peshawar (Pakistán).Luis de Vega 

Es 11 de septiembre por la mañana y en la madrasa (escuela coránica de 
estudios superiores) Haqqania, a 50 kilómetros de Peshawar (Pakistán) y a 
100 de Afganistán, se respira cierta satisfacción y orgullo en los 
despachos. Un puñado de los 33 miembros del nuevo Gobierno talibán han 
pasado por este campus. Y eso es interpretado como una victoria, aunque la 
normalidad académica no se altera. Son ocho o nueve ministros, calcula 
Rashid Ul Haq, uno de los responsables de la institución islámica y nieto del 
fundador. Entre los exalumnos, el ministro del Interior, Sirajuddin Haqqani, 
líder de la red Haqqani, el ala más radical del grupo, por quien Estados 
Unidos ofrece cinco millones de dólares. 
https://elpais.com/internacional/2021-09-16/la-factoria-de-ministros-del-
nuevo-regimen-taliban.html 
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