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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 

 

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.olivanoticias.com/estatal/169181/conmemora_tev_el_211_a
niversario_del_grito_de_independencia_de_mexico  
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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.  

 

Tribuna Libre.- 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”. 

https://1.bp.blogspot.com/-V1rm1KWHZA0/YUMdpoHEEVI/AAAAAAACa7Q/KzwWttsNB3AVroGqv3132Y9Lk29QE3IIQCLcBGAsYHQ/s640/Conmemora%2BTEV%2B1.png


   

 

 
 
 

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”. 

https://1.bp.blogspot.com/--A5-_kOWDs8/YUMdvxeYM4I/AAAAAAACa7U/BKmrVAflcrg1S-3AvI9Pz1xhkPk9X_3TgCLcBGAsYHQ/s640/Conmemora%2BTEV%2B2.png


   

 

 
 
 

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.tribunalibrenoticias.com/2021/09/conmemora-tev-el-211-
aniversario-del.html  

 

https://www.tribunalibrenoticias.com/2021/09/conmemora-tev-el-211-aniversario-del.html
https://www.tribunalibrenoticias.com/2021/09/conmemora-tev-el-211-aniversario-del.html
https://1.bp.blogspot.com/-SXKur6LFnCk/YUMd1dKtfrI/AAAAAAACa7Y/Ebuw1Iu3rtkdPSTnEsKyZcbs5m850CN5ACLcBGAsYHQ/s640/Conmemora%2BTEV%2B3.png


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

De Fidel hasta Yunes: Al menos 120 
denuncias acumula FGR por malos 
manejos 
- Son por presuntos desvíos y anomalías en Gobierno 
de Veracruz desde 2005 - Desde hace un mes, Fiscalía 
cita a Contraloría para aportar más pruebas - Hay más 
de 500 observaciones por anomalías en dependencias 
como SEFIPLAN y Salud - No se descarta inhabilitar 
más exfuncionarios: Mercedes Santoyo 
alcalorpolitico.com 

La contralora general del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, reveló que 
hay al menos 120 denuncias pendientes ante la Fiscalía General de la 
República (FGR) por presuntos desvíos y anomalías que ocurrieron durante 
pasadas administraciones del Gobierno de Veracruz desde 2005. 
  
Es decir, se implica a los gobiernos que encabezaron Fidel Herrera Beltrán, 
Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares. 
  
Al respecto, la Contralora explicó que por las irregularidades, exfuncionarios 
están en posibilidades de ser inhabilitados y además, la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) también ha interpuesto denuncias. 
  
“Nosotros las interpusimos así pero la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF), que tiene que ver con los fondos federales, también ellos hacen 
directamente sus denuncias. Estuvimos presentando como 120 denuncias 
ante la FGR”, dijo Santoyo Domínguez. 
  
Acotó que desde hace un mes la instancia ministerial los ha estado citando 
semana a semana para solicitarles la información que están integrando en 
sus investigaciones desde el 2005 a la fecha. 
  
Asimismo, expuso que la dependencia está trabajando para terminar el 
rezago “abismal” que tenían pendiente hasta 2018 debido a observaciones 
que hicieran entes como el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y la 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/de-fidel-hasta-yunes-al-menos-120-denuncias-acumula-fgr-por-malos-manejos-352955.html


   

     

misma ASF. 
  
“Estoy hablando de más de 500 observaciones cada una con un daño 
(patrimonial) específico. (…) Las (observaciones) estuvieron en SEFIPLAN, 
Secretaría de Salud”, dijo. 
  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/de-fidel-hasta-yunes-al-
menos-120-denuncias-acumula-fgr-por-malos-manejos-
352955.html#.YUQF-i2xAlI  
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Veracruz acumula 500 observaciones 
pendientes de solventar ante la ASF 

 

La Contraloría General del Estado ha presentado 120 denuncias ante la 
Fiscalía General de la República por el mal manejo de recursos desde el 
año 2005 al 2018, que involucra los gobierno de Fidel Herrera, Javier 
Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares. 

A la fecha se acumulan un total de 500 observaciones de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) que se deben solventar, a pesar de que 
han pasado más de 15 años de que fueron remitidos al Estado. 

La titular de la Contraloría General, Mercedes Santoyo confirmó que han 
realizado un trabajo “titánico” para poner en orden la administración 
pública, pues a pesar de no ser su responsabilidad directa podrían ser 
sancionados por omisión. 

En entrevista en el marco de la Guardia de Honor frente al monumento de 
Miguel Hidalgo, detalló que esta misma semana la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) les notificó de la liberación de observaciones por más de siete 
mil 300 millones de pesos. 

 

https://www.e-veracruz.mx/nota/2021-09-16/estado/veracruz-acumula-500-
observaciones-pendientes-de-solventar-ante-la-asf  

https://www.e-veracruz.mx/nota/2021-09-16/estado/veracruz-acumula-500-observaciones-pendientes-de-solventar-ante-la-asf
https://www.e-veracruz.mx/nota/2021-09-16/estado/veracruz-acumula-500-observaciones-pendientes-de-solventar-ante-la-asf


   

     

 

 

Diputado Sergio Gutiérrez acompaña a 
López Obrador al Grito de 
Independencia y desfile militar - AVC 
Noticias 
Diputado Sergio Gutiérrez acompaña a López Obrador al Grito de 
Independencia y desfile militar 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/320419/diputado-sergio-gutierrez-acompa-a-a-lopez-
obrador-al-grito-de-independencia-y-desfile-militar.html  

 

 

 

 

 

 

 

2021-09-16.- El presidente de la Cámara de Diputados, el veracruzano Sergio 
Gutiérrez Luna, se convirtió en el primer minatitleco en la historia en acompañar al 
Presidente de la República a ambos eventos con la representación de un Poder de la 
Unión.  

 
Ciudad de México.- El presidente de la Cámara de Diputados, el veracruzano Sergio 
Gutiérrez Luna, se convirtió en el primer minatitleco en la historia en acompañar al 
Presidente de la República a la ceremonia del Grito de Independencia y al Desfile Militar del 
16 de Septiembre con la representación de un Poder de la Unión.  
 
El legislador veracruzano fue invitado de honor en su condición de titular del Poder 
Legislativo. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/320419/diputado-sergio-gutierrez-acompa-a-a-lopez-obrador-al-grito-de-independencia-y-desfile-militar.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/320419/diputado-sergio-gutierrez-acompa-a-a-lopez-obrador-al-grito-de-independencia-y-desfile-militar.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/320419/diputado-sergio-gutierrez-acompa-a-a-lopez-obrador-al-grito-de-independencia-y-desfile-militar.html


   

     

Van 40 quejas en contra de funcionarios 
de gobierno por acoso sexual y laboral: 
Contraloría 
Xalapa, Ver.- De marzo del 2019 a la fecha, la Contraloría General del Estado 
ha recibido 40 quejas de servidores públicos que han sido víctimas de acoso 
sexual y laboral, problemática que se presentado en todas las secretarías y 
órganos descentralizados del gobierno de Veracruz, informó la Contralora 
General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez. 

Resaltó que los titulares de cada secretaría tienen la atribución de despedir 
con justificación a las y los servidores públicos que cometen acoso laboral o 
sexual contra sus compañeros de trabajo. 

En el caso específico de la Contraloría General del Estado, el año anterior fue 
despedido un servidor público que acosaba a las compañeras de trabajo. 

“Acosaba a las muchachas, abusando de su nivel, no está permitido, el señor 
gobernador lo ha dejado claro, tenemos que tener el respeto humano y con 
más ímpetu el respeto a la mujer” afirmó 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1178131  
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UV despide a docente que fue exhibido 
como machista y misógino 
Xalapa, Ver.- La Universidad Veracruzana despidió al académico de la 
Facultad de Contaduría y Administración, región Xalapa, que fue exhibido en 
redes sociales por comentarios machistas y homofóbicos. 

La Rectoría de la casa de estudios informó que tras concluir el proceso de 
investigación contra el docente, se determinó que “incurrió en falta de 
probidad, falta de respeto y violencia en el desempeño de sus funciones 
como trabajador académico”. 

Por lo que decidieron prescindir de sus servicios profesionales, tras 
contemplar diversos preceptos legales considerados en la normativa de la 
UV, como lo son el Estatuto de Personal Académico de la UV, el Estatuto de 
los alumnos, el Código de Ética y el Protocolo para atender la Violencia de 
Género. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1178108  
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Prisión preventiva contra Rogelio ´N´ 
sigue firme, afirma Fiscal 

 

La fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, afirmó que 
la prisión preventiva en contra del exsecretario de Gobierno, Rogelio "N", 
está firme, señalando que el exfuncionario está sujeto a proceso por dos 
delitos y tiene otra orden de aprehensión por violencia intrafamiliar. 

Lo anterior ante las críticas de militantes del PRD, quienes acusan que se 
trata de un preso político. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/prision-preventiva-contra-rogelio-n-sigue-
firme-afirma-fiscal/50123805  
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Avanza investigación por crimen de líder 
del PT y regidor de Córdoba 

 

La Fiscalía General todavía no ha conseguido órdenes de aprehensión por 
el asesinato del coordinador del Partido de Trabajo (PT) 
en Córdoba, Grodetz Ríos Andrade; tampoco por el homicidio de José 
Escamilla Aguilera, regidor electo de Morena y coordinador de campaña 
del alcalde electo, Juan Martínez Flores, quien fue asesinado horas después 
en el mismo municipio. 

Al respecto la fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, 
informó que hay avances significativos en las investigaciones, pero todavía 
no hay órdenes de captura. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/avanza-investigacion-por-crimen-de-lider-
del-pt-y-regidor-de-cordoba/50123862  

 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/avanza-investigacion-por-crimen-de-lider-del-pt-y-regidor-de-cordoba/50123862
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En Veracruz, conmemoramos las fiestas 
patrias con responsabilidad: Eric 
Cisneros

 

 
Xalapa, Veracruz, México, a viernes 17 de septiembre de 2021 

Agencia de Noticias RTV, 16 de septiembre de 2021  

• En el estado, se mantiene la esperanza, el entusiasmo y fortaleza 

Xalapa, Ver.- El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos resaltó la importancia que 
tiene la entidad veracruzana en el país y destacó la conmemoración de los festejos patrios 
con responsabilidad que se desarrollaron en esta ciudad capital. 

“Esta noche, acompañé al gobernador Cuitláhuac García Jiménez al acto cívico 
conmemorativo del Grito de Independencia 2021 en Palacio de Gobierno. 



   

     

En Veracruz, tierra de acuerdos que hacen historia, recordamos a las heroínas y héroes que 
nos dieron patria y libertad, una celebración en la que reafirmamos con alegría ser 
mexicanas y mexicanos al glorioso grito de ¡Viva México! 

Sin multitudes y por el bienestar de todos, este año los festejos patrios conllevan una 
circunstancia que afrontamos con responsabilidad, en la que mantenemos la esperanza, el 
entusiasmo y fortaleza que #NosLlenaDeOrgullo”, expresó a través de sus redes sociales, el 
titular de la Segob en el Estado. 

https://www.masnoticias.mx/en-veracruz-conmemoramos-las-fiestas-
patrias-con-responsabilidad-eric-cisneros/  
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Iglesia Católica iniciará en Veracruz su 
lucha contra el aborto 
- El 20 de septiembre, a 2 meses de la despenalización 
en la entidad, todas las iglesias tocarán sus campanas - 
Habrá marcha por la vida el domingo 3 de octubre - 
Iniciará campaña para defender objeción de 
conciencia entre médicos 
alcalorpolitico.com 

La Iglesia Católica emprenderá una serie de acciones para expresar el sentir de la feligresía 
por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que despenalizó el 
aborto y manifestar su “indignación”. 
  
En la circular número 6/2021 de fecha 16 de septiembre, signada por monseñor José 
Trinidad Zapata Ortiz, administrador apostólico del Arzobispado de Xalapa, se recrimina 
que estas disposiciones hacen vulnerable al país a dictámenes de agencias internacionales 
que impulsan la ideología de género. 
  
Por ello, informó que se desarrollarán tres acciones inmediatas y tres a mediano plazo. 
  
Así, el próximo 20 de septiembre habrá una jornada de luto, fecha en que se cumplen dos 
meses de la despenalización del aborto en Veracruz. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/iglesia-catolica-iniciara-en-
veracruz-su-lucha-contra-el-aborto-352960.html#.YUSTwi2xAlI  
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Otros 13 menores de Veracruz ganan 
amparos para vacunarse 
Secretaría de Salud alista valoración médica para 
aplicarles dosis contra COVID 
alcalorpolitico.com 

Otros 13 menores de edad podrían en breve recibir la vacuna contra COVID-19, luego que 
sus padres promovieron juicios de amparo y obtuvieron la protección de la justicia federal. 
  
Y es que, fue la propia Secretaría de Salud la que informó al titular del Juzgado Décimo 
Octavo de Distrito que se ha solicitado a los padres de los menores en cuestión que se ha 
reprogramado la fecha para valoración médica de cada menor de identidad reservada. 
  
El director Jurídico de Servicios de Salud de Veracruz, en representación del Secretario de 
Salud de Veracruz, mediante oficio SESVER/DJ/DCA/AA/4033/2021, solicitó a la 
Dirección de Atención Médica de Servicios de Salud la reprogramación de fecha para la 
valoración de los menores de identidad reservada. 
  
Esto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la suspensión de plano concedida en el presente 
juicio. 
  
De esta forma, la Secretaría de Salud ha modificado su postura de combatir por la vía legal 
hasta últimas instancias, el no vacunar a los menores de edad y finalmente ceder. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/otros-13-menores-de-
veracruz-ganan-amparos-para-vacunarse-352946.html#.YUSTzS2xAlI  
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El presupuesto que viene 
El pasado 8 de septiembre, la nueva Legislatura federal recibió el proyecto 
de presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, por parte de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), e inmediatamente en mi carácter de 
Coordinadora Estatal del Programa Recupera, me reuní con nuestros 
diputados federales para poder incidir en el presupuesto del próximo año, 
en beneficio de las familias de Veracruz y de México. 

En una reunión que sostuve con varios de ellos en San Lázaro, pedí su apoyo 
para juntos gestionar recursos en el Anexo 13 del presupuesto y con esto 
recuperar los programas sociales para las jefas de familia, entre otras 
acciones; asimismo he enviado una propuesta por escrito al diputado José 
Francisco Yunes Zorrilla, sin duda uno de los diputados federales que más 
sabe de los temas presupuestales, así como a Lorena Piñón Rivera, para que 
sumemos sinergias.  

En el Partido Revolucionario Institucional (PRI) estamos conscientes de la 
difícil situación que atraviesan millones de familias y, por eso, trabajar en el 
presupuesto debe ser una prioridad. Hace apenas unos días, el Observatorio 
de las Finanzas Públicas y Desarrollo Regional de la Universidad 
Veracruzana (UV), reveló que 6 de 10 veracruzanos son pobres, una cifra 
que, sin duda, nos debería mover a todos a actuar. A eso sumemos que en 
este estado, 4.1 millones de veracruzanos dejaron de recibir casi 10 mil 
millones de pesos de los programas sociales, entre estos el Prospera. 

Hoy hablan de un incremento en el rubro de los programas sociales; 400 mil 
millones de pesos para operar el próximo año, aunque lo cierto es que ya no 
llegan a todos los que lo necesitan; se concentran en los sectores electorales 
que interesan y convienen al partido Morena. 

Por si fuera poco, si no peleamos cada peso del presupuesto 2022, otros 
sectores se verán afectados. El diputado priista Ismael Hernández Deras 
alertó sobre una reducción que plantea Morena por el orden de 25 mil 
millones de pesos para el campo, lo cual impactará negativamente y, en 
Veracruz, una buena parte de la población también depende del sector 
primario.  

Para que usted dimensione, la extinta Sagarpa llegó a tener un presupuesto 
de 64 mil millones de pesos; hoy, con este gobierno morenista, solo tiene 39 
mil millones de pesos, menos del 50 por ciento. 



   

     

Aun con esos números, la postura del partido en el gobierno es que debemos 
tener un presupuesto austero; a todo le ponen la etiqueta de corrupción, 
paralizando así el dinamismo económico de los estados, de los municipios y 
de las familias de este país. 

Desde diversas trincheras, las y los priistas seguiremos trabajando para que 
más de 632 mil familias vuelvan a recibir apoyos organizados con 
corresponsabilidad, pues les arrebataron más de 6 mil 770 millones de 
pesos. Seguiremos exigiendo que regresen los Comedores Comunitarios, 
pues cerca de 30 mil beneficiarios se quedaron sin recibir apoyo alimentario. 
Les arrebataron más de 200 millones de pesos. Cerca de 15 mil beneficiarios 
se quedaron sin jornales del programa de Empleo Temporal. Les 
arrebataron más de 81 millones de pesos. Por todos ellos no dejamos de 
trabajar. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/el-presupuesto-que-viene-
7223006.html  
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El Turismo en Veracruz, deprimido; dos 
años sin levantar 
Prosa Aprisa 

alcalorpolitico.com 

Por fin, alguien del gobierno del estado decidió, se atrevió, a llamar al pan 
pan y al vino vino. 
 
Ayer, la secretaria de Turismo y Cultura, Xóchitl Arbesú Lago, se dejó de 
triunfalismos y dijo lo que los operadores turísticos, los empresarios 
hoteleros y de servicios, así como los trabajadores de esos ramos saben y 
viven: que en Veracruz la llamada industria sin chimeneas está deprimida. 
 
Recientemente, empresarios me comentaron que de aquí a fin de año, en lo 
que resta de septiembre, octubre y noviembre, esperan, cuando mucho, una 
ocupación hotelera de 30 por ciento, no más. De diciembre todavía no se 
atreven a dar un pronóstico, aunque ya la secretaria Arbesú adelantó que se 
espera un índice de entre 50 y 60 por ciento, o sea, regular, prácticamente de 
sobrevivencia. 
 
 

 
Es indudable que las crisis por la pandemia de Covid-19 y económica, esta 
última en gran parte derivada de la primera, a las que en Veracruz se suman 
los daños causados por las malas condiciones climatológicas y sus efectos, 
han impacto negativamente al sector turístico y de servicios. 
 
Doña Xóchitl –a quién indebidamente suple en sus funciones cada que quiere 
el secretario de Gobierno, Eric Cisneros– dijo ayer que la recuperacioÌ�n 
turiÌ�stica ha estado "lenta" y que no se han podido alcanzar los niveles de 
visitantes al estado que se teniÌ�an en 2019. O sea, que en Veracruz el ramo 
turístico lleva dos años operando con signos negativos. 
 
"Vamos lento (yo diría que lentísimo, doña Xóchitl), no hemos alcanzado, y 
seguramente no alcanzaremos en lo que resta del anÌƒo, los niveles que 
traiÌ�amos de ocupacioÌ�n hotelera y de visitantes", declaró al ir a montar 
guardia de honor ante la estatua a Hidalgo, en Los Berros, reprobando, de 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18806&c=4


   

     

paso, a su alterno Eric Cisneros, quien por más catamaranes que pone en 
servicio tampoco logra mucho. 
 
 

 
No es para alegrarse por lo que dijo, pero es saludable que no trate de 
maquillar la realidad. Un diagnóstico real permite buscar la mejor cura 
posible. Ya se sabe el qué, ahora hay que buscar el cómo se actúa para 
levantar una industria que, sana, puede generar muchos ingresos para el 
estado, esto es, en un buen escenario, para obras y servicios públicos. 
 
Es posible que le jalen las orejas a la secretaria por decir la verdad y a ver si 
no toman lo que dijo como pretexto para darle las gracias, pero qué bueno 
que puso los puntos y los acentos sobre las íes. 
 
Ahora, a ver si dentro de dos meses, en el Tercer Informe de Gobierno, no 
nos salen con que la industria turística del estado vive su mejor momento 
gracias al gobierno cuitlahuista, que Veracruz es una Disneylandia y que bla 
bla bla. 
 
 

 
No recortarán a Veracruz participaciones federales 
 
Faltan todavía dos meses para que se apruebe el presupuesto federal (la 
fecha límite es el 15 de noviembre), pero se estima ya que habrá variaciones 
a la alza, aunque ligeras, en los ramos 28 (de participaciones federales) y 33 
(de aportaciones federales) para nuestro estado. 
 
A través del ramo 28 se hacen transferencias al estado y a los municipios 
para que usen los recursos libremente (para el monto se toman en cuenta su 
número de habitantes, su esfuerzo recaudatorio, su crecimiento del 
Producto Interno Bruto). En cambio, las transferencias del ramo 33 ya 
vienen etiquetadas: para educación, salud, infraestructura educativa social, y 
seguridad pública. 
 
 



   

     

 
Del ramo 28, en el Presupuesto de Egresos de 2021 se transfirieron 51,913 
millones de pesos; se estima que para el de 2022 serán 57,909, o sea, casi 6 
mil millones de pesos más, un porcentaje de 11.6%, ligeramente arriba de la 
inflación. Del ramo 33, en 2021 dieron a Veracruz 59,072 millones de pesos; 
para 2022 contemplan 61,402, o sea, 2,329 más, 3.9%, en total, unos 8,326 
millones de pesos, que se podría decir que no son muchos, pero también, 
como comúnmente se dice, hoy quién te los regala y, creo, al final lo 
importante es que no recortan recursos. 
 
Se tiene la idea de que ese es el resultado del cabildeo que en forma discreta 
ha estado realizado en el altiplano, donde parten y reparten el pastel, el 
secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco. 
 
Un veracruzano, en las Ligas Mayores de la política 
 
 

 
Será el sereno, pero por ahora el único veracruzano que juega en las Ligas 
Mayores de la política y que se codea con la crema y nata es el minatitleco 
Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, quien como presidente de la Cámara de 
Diputados no ha tenido hasta la fecha ningún tropiezo. 
 
Las fotos lo mostraron la noche del 15 en el balcón del Palacio Nacional y 
ayer en el palco de honor del desfile militar acompañando al presidente 
López Obrador, espacios en los que también estuvieron el presidente de la 
Suprema Corte, Arturo Zaldívar, y miembros del gabinete presidencial. 
 
Pero una imagen lo captó en pleno chacoteo con los dos más fuertes 
presidenciables: Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, corrillo en el que 
participaban también el titular de Gobernación, Adán Augusto López 
Hernández, y el ministro Arturo Zaldívar. 
 
 

 
¿Dos presidenciables y un posible caballo negro para la gubernatura? En 
política juegan las circunstancias. El cubilete de Veracruz ya tiene un buen 
número de dados. No hay caballada flaca, está gorda. 
 



   

     

AMLO le jala fuerte los bigotes al tigre norteamericano 
 
Si al final los mexicanos no pagáramos las consecuencias, no nos 
preocuparía, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador le está 
jalando los bigotes al tigre, que por alguna razón no se ha decidido a lanzar 
un zarpazo, que cuando lo haga nos va a sacudir a todos. 
 
 

 
Que se quiera erigir en líder de los países latinoamericanos para tratar de 
desaparecer la Organización de Estados Americanos (OEA), sin que tome en 
cuenta que el organismo es un instrumento de control del gobierno de 
Estados Unidos, constituye un reto para los norteamericanos. 
 
De mis contemporáneos, quién no recuerda las locuras de Luis Echeverría, 
quien se creía un iluminado, el adalid de los oprimidos del mundo, e intentó 
encabezar los países del Tercer Mundo y al término de su presidencia 
anunció que estaría “a disposición de los Estados miembros de las Naciones 
Unidas que expresen su deseo se confiarme el cargo de secretario general de 
las Naciones Unidas”. 
 
Que AMLO traiga como invitado especial para los festejos patrios al tirano 
Miguel Díaz-Canel, quien el pasado 11 de julio reprimió a garrotazos a miles 
de cubanos que exigían libertad y comida y detuvo y mantiene en prisión a 
casi 500 de ellos, representante de un gobierno enemigo histórico de los 
gringos, se puede tomar como una provocación. 
 
 

 
No hay borracho que coma lumbre. En 2002, hace 19 años, el panista Vicente 
Fox invitó al dictador Fidel Castro a venir a la Cumbre Extraordinaria de las 
Américas, en Monterrey, pero lo apretaron los güeros y tuvo que 
condicionarlo. Le expresó la frase ya histórica: “Bueno... vienes... comes y te 
vas”. 
 
Está bien que AMLO pida al gobierno de Joe Biden que actúe con grandeza y 
levante el bloqueo a Cuba, algo que todos queremos y pedimos porque el que 
paga las consecuencias es el pueblo cubano, un pueblo generoso, amistoso, 
alegre, ligado por la historia a México y en especial a Veracruz, pero también 



   

     

muy sufrido lo mismo a consecuencia del bloqueo que de la represión de la 
tiranía castrista y ahora poscastrista. 
 
Si por más de 59 años el Tío Sam (a partir del 7 de febrero de 1962, siendo 
presidente John F. Kennedy) ha mantenido el bloqueo, ¿lo va a levantar solo 
porque lo pide AMLO, quien, además, no condena la represión contra el 
pueblo cubano y en cambio le otorga un papel estelar al dictador Díaz-Canel? 
 
 

 
Tampoco se puede olvidar el coqueteo del tabasqueño con el sátrapa 
venezolano Nicolás Maduro, otro enemigo del gobierno de Estados Unidos, 
represor, igual, de su pueblo. 
 
Pero lo que puede constituir el hito que puede acabar con la paciencia del 
imperio, a mi juicio, se dio ayer cuando López Obrador mandó a galera, a la 
última fila de la grada para invitados al desfile militar en el Zócalo capitalino, 
al nuevo embajador norteamericano Ken Salazar. 
 
El diario Reforma destacó el hecho y publicó la foto ilustrativa. Además, 
mientras que mandó a Salazar a la grada de invitados, a la intemperie, al 
dictador lo tuvo a su lado, bajo un toldo que los protegía. 
 
 

 
Es cierto, uno es presidente y el otro solo embajador, pero hay una gran 
diferencia en sus representaciones y, además, ni siquiera mandó al 
norteamericano a un lugar preferente de la grada. Su gobierno lo va a tomar 
como una humillación. Me atrevo a pronosticar que habrá consecuencias. 
Con que, por efecto dominó, no nos alcancen, allá AMLO. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=188
06&c=4  
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Sheinbaum, de la mano de AMLO 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Al día siguiente del pacto no escrito que el domingo pasado signaron en 
Zacatecas el senador Ricardo Monreal y el canciller Marcelo Ebrard rumbo a 
la sucesión presidencial de 2024 –encuentro que se dio con motivo de la 
toma de protesta de David Monreal, hermano del líder senatorial, como 
gobernador de esa entidad–, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
mandó a este par de aspirantes a sucederlo un mensaje inequívoco de su 
preferencia hacia la Jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum. 
 
El lunes 13, escoltado por los Secretarios de la Defensa y la Marina, el 
mandatario detuvo la marcha y volteó hacia atrás para ver si le seguía el 
paso Sheinbaum, según relata una crónica del diario Reforma. 
 
“¿Ya se perdió?”, preguntó el tabasqueño mirando hacia la Puerta de los 
Leones, y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, quien caminaba un par de 
metros atrás, completó la frase “Claudia”, en alusión a la gobernante 
capitalina. 
 
 

 
“La esperamos, ¿no?”, sugirió la historiadora mientras sus acompañantes, el 
ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte; del Senado, Olga 
Sánchez Cordero, y de la Cámara de Diputados, el minatitleco Sergio 
Gutiérrez Luna, buscaban con la mirada a Sheinbaum. 
 
El protocolo para conmemorar el 174 aniversario de la gesta de los Niños 
Héroes indicaba que los titulares de la Sedena y la Marina, el general Luis 
Cresencio Sandoval y el almirante xalapeño Rafael Ojeda, así como los 
representantes de los otros poderes y la Jefa de Gobierno recibirían al 
Presidente a la entrada del Bosque de Chapultepec, y luego caminarían con 
él sobre la Calzada Juventud Heroica hasta el Altar de la Patria. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18807&c=2


   

     

 
Pero a su arribo, López Obrador escuchó la queja de personas que estaban 
detrás de la valla, entre ellos familiares de cadetes, que exigían acceso a la 
ceremonia pública. Entonces el Presidente instruyó a Sheinbaum que 
atendiera a los inconformes. 
 
 

 
“Ahí vienen, mira, ya están pasando”, dijo Gutiérrez Müller. “Vamos”, 
respondió AMLO y continuó el paso. 
 
Más adelante se volvió a detener y buscó de nueva cuenta a Sheinbaum, 
quien no aparecía. 
 
“Presidente, díganos qué hacemos, díganos”, bromeó su esposa Beatriz y los 
presentes sonrieron, incluido López Obrador. 
 
 

 
El general Sandoval pidió a una asistente que por radio preguntara por la 
Jefa de Gobierno. 
 
Sheinbaum apareció por un costado, detrás de la fila de cadetes, 
encabezando a las personas que querían ver la ceremonia. La funcionaria 
capitalina cruzó para integrarse a la comitiva, y quienes la seguían fueron 
conducidos a un costado de las gradas destinadas a los integrantes del 
gabinete. Mientras, López Obrador se encaminó para saludar a las banderas 
que portaban las escoltas del Colegio Militar, la Escuela Naval Militar y el 
Colegio del Aire, que permanecían firmes. Y hasta entonces AMLO decidió 
que empezara la ceremonia. 
 
Este martes 14, el Presidente calificó con MB, de “Muy Bien”, el desempeño 
de Sheinbaum al frente del gobierno de CDMX. En la conferencia mañanera 
AMLO dijo, en alusión a los “amigos” Monreal y Ebrard, que hay otros 
servidores públicos que también han obtenido esta calificación, pero 
“Claudia, de primera”, remarcó. 



   

     

 
 

 
Una encuesta publicada ese día por el diario El Universal reveló que la 
aceptación ciudadana de Sheinbaum, quien este viernes 17 presenta su 
tercer informe de gobierno, creció después de las elecciones de junio pasado 
casi diez puntos porcentuales, pues actualmente su gestión tiene 67.5% de 
apoyo popular. Y otro sondeo del mismo diario capitalino reportó que el 
42.2% de los ciudadanos de la capital del país expresaron su preferencia por 
Morena para retener la Jefatura de Gobierno en 2024, mientras que 14.6% 
respondió que elegiría al PAN. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=188
07&c=2  
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Repechaje. Quirino Moreno Quiza. Una 
carísima ceremonia de Grito, solo para 
AMLO e invitados - Política al Día 
2021-09-17  

*Viejo truco… Inventa lo que sea para no rendir cuentas claras 

*Dividir… es el verbo que conjuga AMLO… y le ha funcionado 

*Mientras que el libramiento cueste tanto, Xalapa estará igual 

*** ¿Cosas buenas que parecen malas? Muy chistositas las ceremonias del 
Grito de Independencia sin gente… En el caso de la que organizó el 
presidente López Obrador, suplieron gritos de “Vivaaaaa” con algunos 
sacados por el equipo de producción de audio… y en lugar de ciudadanos, 
había luces que recorrían la plancha del Zócalo capitalino… Y claro, el show 
de los artistas invitados y los fuegos artificiales, fueron solo para él, su 
esposa y los invitados, entre los que estuvo el muy cuestionado y poco 
bienvenido presidente Cuba, quien decidió dejar de andar violando derechos 
humanos por unas horas para venir a México invitado por su homólogo… Y 
no podía faltar el hecho de que López Obrador se inventara un nuevo Grito… 
Es decir que, una pachanga que debió ser para miles de ciudadanos se redujo 
a solo unas cuantas… Muy caro salió el reventón de Palacio Nacional y al 
final, que nada tuvo que ver con la pregonada austeridad republicana… Ese 
es el detallito de todo esto…todo por cuidar la pandemia…No hubo 
ciudadanos, pero todo lo demás sí… 

*** ¡Es truco… es truco…! Y ya no son pocos los analistas que coinciden en 
que López Obrador siempre inyecta un detalle criticable, como en este casi la 
invitación al presidente cubano… y en toros casos, la discriminación, la 
denostación y demás a medios, a antecesores, incluyendo a los de la época 
de la Colonia… Pero el caso es que López Obrador sigue evadiendo hablar del 
muy cuestionado y sospechoso manejo de los recursos públicos de los 
mexicanos… No hay cuentas claras… 

*** Lamentable pero cierto… el presidente López Obrador parecer haber 
conseguido su objetivo de mantener divididos a partidos de oposición, a 
sindicatos (todos) y hasta a ciudadanos… Lo que vemos en el Twitter, por 
ejemplo, es muestra de todo ello, donde los usuarios profieren insultos, 



   

     

calificativos y hasta amenazas similares a las que todos los días utilizar el 
presidente en sus conferencias… En el PAN hay conflictos internos, como los 
hay en el PRI y el PRD y hasta en Morena… Divide a los legisladores, a los 
gobernadores y hasta a su equipo cercano … Ojalá que se entienda que 
mientras más divididos estén todos, más fácil se la ponen al presidente, al 
menos por ahora… No hay nadie que exija cuentas claras ni cuestiones 
acciones o errores del gobierno federal… no hay equilibrios… Y eso lo deben 
tomar en cuenta los legisladores federales y locales que se han acercado a 
esta redacción buscando ideas para sus gestiones respectivas… 

*** ¡Así no se puede! Es claro que mientras que el libramiento de Xalapa siga 
costando tanto como cuesta, los camiones de carga, tráilers y autobuses 
prefieren atravesar la ciudad de Xalapa por la avenida principal, por lo que 
la Lázaro Cárdenas, sigue igual que antes del libramiento… complicada, 
maltratada y desesperante… Eso es un asunto que tiene solución, pero 
requiere de la intervención del gobernador, el alcalde de Xalapa y de los 
legisladores locales y federales… ¿Porqué no lo han hecho eh?... 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=104101  
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AMLO conversará este viernes con Joe 
Biden 
El presidente Andrés López Obrador, informó que este viernes a las 8:00 
am conversará a través de una videoconferencia con el presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden. 

El mandatario no dio mayores detalles sobre la comunicación que sostendrá 
este viernes con el presidente estadounidense, pero precisó que el tema será 
el cambio climático.  

"Tengo una participación mediante teleconferencia con el presidente Biden 
y vamos a hablar sobre el tema del cambio climático, va a ser como a las 
08:00". 

Por otro lado, afirmó que realizará una gira en Oaxaca este fin se semana, 
por lo la 'mañanera' del lunes será en aquella entidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Biden felicita a México por aniversario 
de la Independencia 
A través de un comunicado, el presidente de Estados 
Unidos dijo que México es uno de sus socios más 
apreciados 
16 de septiembre de 2021 - 14:04 hs 

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitó a México y a todas las 
mexicanas y mexicanos por la celebración de los 200 años de la 
consumación de la Independencia. 

A través de un comunicado, el mandatario estadounidense aseguró a su 
homólogo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que México es uno de 
sus socios más apreciados y enlistó los acuerdos de cooperación que 
han alcanzado en el último año. 

"Estoy seguro de que a través de nuestra estrecha 
asociación y cooperación, podremos avanzar en materia 
de seguridad y prosperidad en nuestra región" 

https://www.informador.mx/mexico/Biden-felicita-a-Mexico-por-
aniversario-de-la-Independencia-20210916-0073.html  
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Dedica AMLO Día de Independencia a 
solicitar el fin de bloqueo a Cuba 
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, asistió al 
desfile y agradeció el apoyo de México 
17 de septiembre de 2021 - 05:50 hs 

 
 

El presidente acompañado de los titulares de la Sedena y de la Marina. EFE/J. Méndez 

El Día de la Independencia de México estuvo dedicado a Cuba. El Presidente 
Andrés Manuel López Obrador pidió “respetuosamente” a Estados 
Unidos el fin del bloqueo a Cuba e instó a la comunidad cubano-
estadounidense a que deje de lado los asuntos partidistas y busque la 
reconciliación. 

La postura de López Obrador no es nueva pero sus palabras tienen especial 
simbolismo al ser pronunciadas durante el acto oficial del Día de la 
Independencia en el desfile militar donde esta vez acudió el líder cubano 
Miguel Díaz-Canel. 



   

     

“Ojalá que el presidente (Joe) Biden, quien posee suficiente sensibilidad 
política, actúe con esa grandeza y ponga fin para siempre a la política de 
agravios hacia Cuba”, dijo AMLO. “También debe ayudar la comunidad 
cubano-estadounidense haciendo a un lado los intereses electorales o 
partidistas; hay que dejar atrás el resentimiento, entender las  nuevas 
circunstancias y buscar la reconciliación”, agregó en un claro llamado al 
exilio cubano que no solía entrar en sus discursos. 

https://www.informador.mx/mexico/Dedica-AMLO-Dia-de-
Independencia-a-solicitar-el-fin-de-bloqueo-a-Cuba-20210917-0050.html  
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AMLO encabeza Desfile Militar este 16 
de septiembre 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza el Desfile 
Militar con motivo del Día de la Independencia de México. Durante su 
discurso, dio un repaso por el la inicio de la guerra y recordó el martirio y 
fusilamiento de Miguel Hidalgo, padre de la Patria. 

"Con fidelidad a sus principios y valores había hecho lo correcto y lo que era 
necesario para el bien del pueblo al que se debía. Cuando lo iban a fusilar, a 
cuatro metros de distancia, los soldados temblaban, le dieron varios tiros sin 
matarlo y el sargento del pelotón, tuvo que ordenar a dos de ellos que le 
pusieran las focas de los fusiles directamente en el corazón", detalló AMLO. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/amlo-encabezará-desfile-militar-este-16-de-septiembre-con-
d%C3%ADaz-canel-como-invitado-especial/  
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AMLO realizará gira en Oaxaca, tras 
izamiento de bandera por víctimas del 
19 de septiembre 
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este domingo 19 de 
septiembre realizará una gira en Oaxaca, luego de la ceremonia de izamiento de bandera 
a media asta en memoria de las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 
2017. 

AMLO indicó que el próximo lunes 20 de septiembre la reunión de seguridad, así como la 
tradicional conferencia mañanera se realizará en Oaxaca. Por lo que retomará su encuentro 
con los medios en Palacio Nacional, hasta el martes 21. 

“Vamos a llevar a cabo una gira por Oaxaca, después de la ceremonia del Día 19 por la 
mañana para izar la bandera a media asta para recordar a los fallecidos en el sismo de 
1985. Voy a salir a Oaxaca y voy a estar hasta el día siguiente de modo que la reunión de 
seguridad y la conferencia se va a llevar a cabo en Oaxaca el lunes próximo. No va a haber 
aquí hasta el martes que vamos a regresar”, detalló AMLO. 

 

 

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/amlo-realizará-gira-en-oaxaca-tras-izamiento-de-bandera-por-
v%C3%ADctimas-del-19-de-septiembre/  
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Fallas en Cutzamala, moches en la CRE y 
Aeropuerto Felipe Ángeles: los temas del 
Quién es quién en las mentiras de la 
semana 

 

La encargada de la sección Quién es quién en las mentiras de la semana, 
Elizabeth García Vichis indicó que con la nota del periódico Reforma sobre 
una supuesta falla en Cutzamala que obligaría a un paro completo por que 
solo tiene una línea de alta presión, se trata de un hecho falso y que no hay 
riesgos de falla en el suministro de agua de Ciudad de México, pues los 
trabajos se llevan a cabo sin cortar el servicio. 

En la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que 
desde junio la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que se 
interconectaron dos líneas de alta presión en el sistema hídrico. 

García Vilchis además informó que el mismo medio publicó una nota sobre 
una denuncia de supuestos “moches” en la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), para tramitar solicitudes de permiso, hecho que ya fue investigado 
por el órgano y desechado por la falta de pruebas. 

La encargada de la sección además desmintió una nota periodística de El 
Financiero que fue retomada por varios medios sobre que se obligaría a las 
aerolíneas a operar en el Aeropuerto Felipe Ángeles limitando los vuelos en 
el Actual Aeropuerto Internacional de Ciudad de México a 61 operaciones 
por hora, lo cual aseguró que fue establecido desde 2014 y que no se trata de 
algo nuevo. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/fallas-en-cutzamala-moches-en-la-cre-y-aeropuerto-felipe-ángeles-
los-temas-del-quién-es-quién-en-las-mentiras-de-la-semana/  
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Cuauhtémoc Blanco responde sobre 
presunta red de lavado; anuncia una 
demanda 

 

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, anunció que 
interpondrá una demanda contra los abogados que buscan dañar su imagen, 
con acusaciones que dijo, son un “refrito” de hace dos años. De esa manera 
respondió a quienes lo acusan a él y un círculo de amigos y su familia de 
estar involucrados en una red de lavado de dinero. Manifestó que existen 
personajes que buscan descarrilar a su administración, que están 
encabezados por el propio exgobernador Graco Ramírez, porque sabe que 
una vez que el fiscal Uriel Carmona sea revocado de su cargo, avanzarían las 
más de 60 denuncias en contra del pasado Gobierno. 

Antecedente. Esto sucede luego de que la Fiscalía Anticorrupción de 
Morelos recibiera una denuncia contra el exfutbolista y contra amigos y 
familiares de él, quienes son investigados por la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF). La denuncia es por enriquecimiento ilícito. 

En sus palabras. “Vamos a presentar los elementos, que no hay ningún 
elemento, vamos a presentar la demanda porque creo que está dañando mi 
imagen y la de mi familia, vamos a tratar de solucionar este tema. Que se 
prepare porque vamos a demandarlo”, refirió el gobernador. 

“Yo estoy muy tranquilo. Es un asunto que buscan revivir supuestamente del 
caso primavera de hace dos años. Yo solo le voy a decir al abogado Enrique 
Paredes, no soy un asesino, que yo no le voy hacer nada, porque dice que 
teme por su vida, que esté tranquilo (...) Nada más le quiero responder que 
no se quiera hacer el sufrido porque tanto él, como Jorge Morales Barud, 
dejaron al Ayuntamiento de Cuernavaca en quiebra; lo voy a demandar hasta 
por daño moral”, aseveró. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-
estados/cuauhtémoc-blanco-responde-sobre-presunta-red-de-lavado-
anuncia-una-demanda/  
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https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/uif-aclara-que-no-hay-investigaci%C3%B3n-en-curso-sobre-cuauht%C3%A9moc-blanco/


   

     

Sheinbaum comparece hoy ante 
Congreso CDMX para rendir su Tercer 
Informe 
En la sesión solemne para la presentación del informe 
cada grupo parlamentario dará un posicionamiento de 
cinco minutos 
Georgina Olson 

Claudia 
Sheinbaum rendirá su Tercer Informe de Gobierno de forma presencial en el pleno del Congreso 
CDMX. Foto: CuartoscuroClaudia Sheinbaum rendirá su Tercer Informe de Gobierno de forma 
presencial en el pleno del Congreso CDMX. Foto: Cuartoscuro 

Este viernes 17 de septiembre, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, rendirá su Tercer Informe de forma presencial en el 
pleno del Congreso local. 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/sheinbaum-comparece-
hoy-ante-congreso-cdmx-para-rendir-su-tercer-informe/1472083  
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Popocatépetl registra explosión; lanza 
fragmentos incandescentes 
El volcán lanzó fragmentos incandescentes sobre las 
laderas y generó una columna de vapor, gases y bajo 
contenido de ceniza 
Redacción 

Foto: Twitter @CNPC_MX 

CIUDAD DE MÉXICO. 

El volcán Popocatépetl registró una explosión a las 03:33 horas, lanzó 
fragmentos incandescentes sobre las laderas y generó una columna de 
vapor, gases y bajo contenido de ceniza con 3,000 metros de altura. 

La emisión se dispersó hacia el oeste. 



   

     

La Coordinación Nacional de Protección Civil, indicó en su cuenta de Twitter 
que el semáforo de alerta se encuentra en Amarillo Fase 2. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/popocatepetl-registra-
explosion-lanza-fragmentos-incandescentes/1472071  
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Dividida, Celac sobre el futuro de la OEA 
De 32 países que integran la comunidad, que se reúne 
este sábado, cinco respaldan plan de desaparecer o 
modificar el organismo hemisférico liderado por 
Almagro 

San José. – Si los países de América Latina y el Caribe están acorralados en 
la peor emergencia sanitaria en 100 años y deben concentrarse en resolver 
con urgencia sus profundas dificultades internas, como el descontento 
social y la reactivación económica, ¿tendrán voluntad política de complacer 
a México e involucrarse en la aventura diplomática de desmantelar a 
la Organización de Estados Americanos (OEA)?  

Con una agenda ligada a combatir al coronavirus, reforzar la integración, 
actuar ante desastres naturales, enfrentar al cambio climático o participar 
en los viajes a la Luna y a Marte, la VI Cumbre de jefes de Estado y de 
Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) 
se realizará este sábado en México para tratar un asunto sensible: una 
iniciativa política mexicana de desaparecer a la OEA.  

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/dividida-celac-sobre-el-
futuro-de-la-oea  
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Zacatecas, en alerta por desbordamiento 
de presa en Genaro Codina 
El gobernador David Monreal informa que se activa 
plan DN-III para atender a personas afectadas 

La noche de este jueves se emitió una alerta por el desbordamiento de una 
presa en Zacatecas. David Monreal, gobernador, lo informó así en su cuenta 
de Twitter:  

"Debido a las recientes lluvias, se reporta desborde de la presa San Aparicio 
en la comunidad Perales, en Genaro Codina. Ya he dado instrucciones 
urgentes para que elementos del ejército, Seguridad Pública y Protección 
Civil atiendan a las personas afectadas". 

En otro mensaje escribió: "Se ha activado el Plan DNIII-E de SEDENA, GN-A 
de Guardia Nacional y por parte de la Secretaría de Seguridad Pública el Plan 
SSP-D".  

https://www.eluniversal.com.mx/estados/zacatecas-en-alerta-por-
desbordamiento-de-presa-en-genaro-codina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/zacatecas-en-alerta-por-desbordamiento-de-presa-en-genaro-codina
https://www.eluniversal.com.mx/estados/zacatecas-en-alerta-por-desbordamiento-de-presa-en-genaro-codina


   

     

 

Cómo, cuándo y dónde, todos los detalles 
del segundo Simulacro Nacional 2021 
Este domingo 19 de septiembre se llevará a cabo el 
segundo Simulacro Nacional 2021 que se realizará 
en conmemoración del 36 aniversario del sismo de 
1985 y el cuarto del de 2017 

Este domingo 19 de septiembre en la Ciudad de México se llevará a cabo 
elsegundo Simulacro Nacional 2021 que se realizará en conmemoración 
del 36 aniversario del sismo de 1985 y el cuarto del de 2017.  

La hipótesis será de un sismo de 7.2 grados con epicentro a 35 kilómetros al 
este de Acatlán de Osorio, Puebla y con una profundidad de 55 kilómetros. 

Myriam Urzúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), informó que el simulacro se llevará a 
cabo a las 11:30 horas donde se activará la alerta sísmica en los 12 mil 826 
postes que hay en la capital.   

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/simulacro-nacional-2021-
como-cuando-y-donde-aqui-todos-los-detalles 
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Frentes Políticos 
1.  Orgulloso anfitrión. Justo cuando México celebra el mes patrio, el nombre 
del país se posiciona internacionalmente con la presencia de representantes 
de los Estados latinoamericanos y del Caribe. Este sábado será sede de la 
sexta reunión de la Celac, en Palacio Nacional, donde los recibirá el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. Los temas en la agenda son un 
abanico de necesidades regionales y la presencia de invitados es nutrida. El 
canciller Marcelo Ebrard ha hecho guiños diplomáticos a diversos 
organismos como la Cepal, de Alicia Bárcena, y Charles Michel, presidente 
del Consejo Europeo de la UE. Sumar aliados es lo más oportuno. A todos 
conviene, y México les abre las puertas de su casa. Bienvenidas sean las 
ideas. 

2.  Hermanados. La escritora e investigadora Beatriz Gutiérrez Müller 
calificó de espectacular el desfile militar conmemorativo del 211 aniversario 
de la Independencia. En redes sociales se congratuló de la presencia del 
presidente de Cuba, durante el evento. “El desfile del 16 de septiembre ha 
sido espectacular. Gracias a todos los organizadores y a quienes desfilaron 
por su esmero, brillantez. Gracias al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel y 
a su esposa, Lis Cuesta, por acompañarnos en esta fecha tan significativa 
para todos los mexicanos”, escribió. La cercanía con el pueblo cubano es 
ancestral. Y hoy es más estrecha que nunca, para bien de ambas naciones. 

3.  Bola de cristal. Alejandro Moreno, líder del PRI, ha insistido en su 
propuesta de echar del partido al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, en 
caso de aceptar el cargo de embajador en España. “No vamos a permitir que 
Morena divida la coalición ni al PRI”, advirtió hace unos días. Muchos se 
preguntan por qué hoy sí y antes no, quienes desacaten los procesos 
establecidos por el partido, deberán enfrentarse a la posibilidad de perder la 
militancia. Hay que recordar que en el gobierno foxista, Rosario Green fue 
embajadora en Argentina y después se convirtió en secretaria general del 
PRI. Exacto, no la expulsaron porque las reglas eran otras. Con Quirino es 
diferente debido a una normativa, aprobada el año pasado. Así de claro. 

4.  Los tiempos cambian. Gran ejemplo desde el sur del país. Al conmemorar 
el 211 aniversario de la Independencia de México, el gobernador de Chiapas, 
Rutilio Escandón, gritó: “Viva la equidad de género, los derechos humanos, 
los pueblos indígenas, la justicia y la democracia”. En el balcón del Palacio de 
Gobierno, ondeó la bandera y clamó los nombres de quienes lideraron el 



   

    

movimiento independentista y nos dieron patria y libertad. Nombró al padre 
de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, a José María Morelos y Pavón, Josefa 
Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano 
Matamoros, Vicente Guerrero y a los próceres chiapanecos Fray Matías de 
Córdova y Belisario Domínguez. Hay quienes sí entienden la transformación. 
Más que bien. 

5.  Defensa central. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco desmintió 
estar involucrado en actos de lavado de dinero. Precisó que dichos 
señalamientos fueron esclarecidos en su momento por autoridades de la 
Unidad de Inteligencia Financiera. El mandatario estatal indicó que está 
tranquilo, “es una cuestión que quieren revivir y ustedes saben, es sobre el 
caso Primavera, no voy a permitir que destruyan mi imagen y la de mi 
familia, analizamos un procedimiento legal”. Afirmó que durante su 
actividad como funcionario público se ha conducido con legalidad, 
honestidad y transparencia, con el compromiso de servir a la sociedad, 
además de mantener la disponibilidad de colaborar con autoridades 
federales para cualquier aclaración. No se vale enlodar sólo porque sí. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1472034?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_ca
mpaign=wildcard  
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Ebrard, el que se mueve sí sale en la foto 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Casi por comenzar el desfile cívico militar, el secretario de Relaciones 
Exteriores Marcelo Ebrard cedió su lugar a la presidenta del Senado Olga 
SánchezCordero. El canciller y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
compartían la primera línea en la ceremonia de desfile cívico militar por el 
211 aniversario de la Independencia de México. Pero la presidenta de la 
Cámara Alta arribó con unos minutos de retraso, por lo que el canciller 
Ebrard dio su lugar y le colocaron una silla atrás del 
presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel. El detalle de don Marcelo, al final fue recompensado, pues en la 
mayoría de las tomas que se hacían a los dos presidentes durante la 
transmisión del acto como en las fotografías que dan registro del mismo 
aparece el canciller. En este caso, el que se movió sí salió en la foto. 

La canción y cantante favorita de AMLO 

Nos comentan que si había una duda de quién es la cantante favorita del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, esta quedó despejada la noche 
del Grito del 15 de septiembre. Nos detallan que a pocos causó sorpresa 
que Lila Downs haya sido la invitada de amenizar la ceremonia del Grito de 
Independencia de este miércoles, pues se sabía que el Ejecutivo federal gusta 
de su música; sin embargo, destaca que en menos de dos meses la cantante 
oaxaqueña haya sido invitada a dos conmemoraciones oficiales. En julio 
pasado cantó en la celebración del 238 natalicio de Simón Bolívar realizada 
en el Castillo de Chapultepec. Y también destaca que la intérprete haya 
cantado “Latinoamérica” en ambas celebraciones. Esta canción, original de 
Calle 13 —otro de los grupos favoritos de AMLO—, exalta la lucha y 
resistencia de la región latinoamericana. ¿Preámbulo a la reunión que 
sostendrá la CELAC? 

Tras el descanso, la batalla por las comisiones en San Lázaro 

Al regresar de su largo puente, los diputados vivirán la primera batalla de la 
nueva legislatura. Se trata, nos dicen, de la repartición de las comisiones más 
importantes. La importancia de estas designaciones es que en estos órganos 
legislativos comenzará el debate, y en su caso, aprobación de los proyectos 
de mayor relevancia de la autollamada Cuarta Transformación para la 



   

    

segunda mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nos cuentan 
que la primera aduana es ver qué bancada se queda con comisiones como 
Presupuesto, Hacienda, Gobernación, Puntos Constitucionales y Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Federación, pues por estos órganos pasan los 
dictámenes más importantes. A esto se suma la queja de diputadas y 
diputados “nuevos” porque los legisladores reelectos se han “agandallado” 
los espacios más importantes y no los quieren soltar; aseguran que les están 
dejando los órganos legislativos menos importantes y que no participarán 
en los debates y aprobaciones más importantes de la 65 Legislatura. “Nos 
están dando nuestra bienvenida”, confió un diputado a este espacio. 

Segob: apremio por reunirse con gobernadores 

Una de las instrucciones que tiene el nuevo secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, es estrechar y robustecer la relación del gobierno federal 
con los gobernadores de todos los partidos políticos. Por ello, en los 
próximos días veremos al funcionario asistir a la toma de protesta de 
algunos de los nuevos gobernadores, como lo ha venido haciendo. Otros 
mandatarios estatales estarán visitando al secretario en sus oficinas de 
Bucareli, como lo hizo la semana pasada el de Tamaulipas, Francisco 
Javier García Cabeza de Vaca. También mantuvo ya un encuentro con el 
gobernador electo de Nuevo León, SamuelGarcía. Nos dicen que don Adán 
Augusto tiene prisa por reunirse con cada uno de los 32 jefes y jefas de los 
ejecutivos estatales y por lo pronto, el próximo jueves 23 de septiembre 
encabezará una reunión virtual para hablar de temas como salud y 
educación. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/ebrard-el-
que-se-mueve-si-sale-en-la-foto  
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Un monumento para AMLO 
Arlequín 

Perdón pero esta vez, solo por una vez, este Arlequín tiene que estar en 
desacuerdo con el líder supremo de la Cuarta Transformación. El tema de 
disentimiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador, no es 
cualquier banalidad, se trata de un tema de esencial justicia. 

Modesto y humilde como debe ser un gran líder social y humanista, el 
presidente AMLO dio una orden esta semana que simplemente no puede ser 
acatada en un país que se precie de ser justo y agradecido con aquellos 
quienes marcan para bien el destino de la nación. 

“Tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre 
para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi 
nombrepara nombrar una escuela, un hospital, nada absolutamente", dijo el 
Presidente. 

No, no y no, es inaceptable que por una muestra de genuina humildad, la 
nación se quede sin rendir un merecido homenaje a quien transformó al país 
y lo libró del yugo del conservadurismo, el neoliberalismo y, que quede 
muy claro, de lacorrupción. 

¿Qué el padre Hidalgo no tiene cientos de calles con su nombre? ¿Acaso 
don Benito Juárez no tiene su hemiciclo y estatuas en varias ciudades de 
México y del mundo? Y Emiliano Zapata, no solo tiene grandes 
monumentos hasta estación de Metro -y de las bien construidas-. Madero, 
tiene su ciudad, su alcaldía y sus billetes de mil pesos –aunque no muchos 
los conocen, ahí está el rostro del prócer-.  Entonces, si a todos los demás 
transformadores se les han rendido homenajes ¿Por qué al padre de 
la Cuarta Transformación no se le debería rendir tributo de 
agradecimiento? 

Cuando en el futuro quien sea presidente de México, mujer, hombre o no 
binario, de Morena o de cualquier otro partido existente o por existir, quiera 
inaugurar alguna gran obra, por ejemplo un gran hospital, que mejor 
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nombre podría tener que el de Centro Médico Nacional, Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.  

En la placa se podría destacar el gran papel que el mandatario desempeñó 
durante la pandemia  de Covid-19 y que gracias a su atinada visión solo 
costó algunos cientos de miles de vidas de mexicanos. Ese hospital bien 
podría tener un pabellón de pediatría, con el nombre “Doctor Hugo López 
Gatell”, en el que se atendiera toda clase de padecimientos de los menores, 
en especial cáncer infantil (afortunadamente el doctor López-Gatell no ha 
dado instrucciones para que su nombre no sea utilizado en obras o 
monumentos). 

Y qué tal que en los años venideros se quiera abrir un gran centro de 
acogida para migrantes y refugiados. Una instalación en el que toda 
persona que llegue al territorio nacional en busca de refugio por razones 
económicas y políticas sea recibida y tratada con cortesía y humanidad. No 
habría manera de que esa obra no llevara el nombre del líder supremo de 
la 4T. Aquel que en su mandato abrió los brazos a los hermanos haitianos, y 
centroamericanos. Aunque le tomó algún tiempo y se soltaron algunos 
garrotazos, patadas e insultos, finalmente logró canalizar la avalancha de 
migrantes e impedir que llegaran al norte, a la frontera con Estados Unidos, 
donde iban a sufrir de violaciones, discriminación y malos tratos. 

Y cuando la Quinta o Sexta Transformación inaugure la segunda base 
aérea militar, será aún más grande que la que construyó en 2021 la Cuarta 
Transformación. De quién si no de AMLO debiera haber una gran escultura 
que se levante en el ingreso a esa terminal aérea. Nadie podría oponerse, 
pues de inmediato las Fuerzas Armadas recordarán a los desmemoriados 
quien fue el precursor de que las mayores obras de infraestructura del país 
las hicieran los militares; quien es el que les dio tareas que antes solo hacían, 
y muy mal los civiles y quien les confió la seguridad y el regreso de la paz al 
país. 

Con esos argumentos no podría existir alguien que se opusiera a 
rendirle ese sencillo pero muy merecido homenaje. Incluso en la base del 
monumento podría escribirse una de las máximas del hombre. “Amor con 
amor se paga” y la “humildad marcó su vida”. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/tag/ninos-con-cancer
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Y en los años venideros sin duda habrá que erigir un monumento a la 
honradez para conmemorar al héroe que durante los primeros tres años de 
su sexenio logró acabar con la corrupción histórica que México había 
padecido ¿Qué otro nombre que no sea el de Andrés Manuel López 
Obrador podría tener esa obra? Cierto es que también podría llevar el de la 
doctora Irma Eréndira Sandoval, pero aunque la labor de esta dama fue 
relevante, el artífice de la guerra contra la corrupción es el Presidente. 

 

Así que esta vez no Presidente, esta vez tiene que hacer a un lado su 
humildad y permitir que los mexicanos le agradezcan por sus desmañadas, 
sus giras, sus obras, su generosidad con todos los sectores de la sociedad, 
pero en especial con los más pobres, esos por los que tanto vio, y vio crecer 
en su gobierno. Permita señor Presidente, que se demuestre que los 
mexicanos son bien nacidos y muy agradecidos. 

 

Conscientes de que usted es difícil de convencer, solo tiene que recordar sus 
palabras: “El pueblo manda”, ha dicho, aunque usted haya puesto en 
sutestamento que no quiere monumentos, recuerde que usted ya no se 
pertenece, sino que pertenece al pueblo, y el pueblo, no lo dude, exigirá 
estatuas, hemiciclos y bustos con su augusta imagen; carreteras, avenidas, 
bulevares, calles, hospitales y escuelas con su venerable nombre ¡Faltaba 
más! 

ME CANSO GANSO.-  La hija desobediente 

Bien doña Isabel, aunque él no quiera hay que hacerlo prócer. Y si la 
corren delconsulado de México en Estambul por gritar “Viva López 
Obrador”, al igual que lo hizo con Hidalgo, Morelos, Josefa Ortiz de 
Domínguez y demás próceres de la Independencia. “Viva López Obrador”, 
usted podrá regresar a México con la frente en alto, pues la podrán acusar de 
desobedecer al Presidente, pero nunca, de ser mal agradecida. Que quede 
constancia… 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/arlequin/un-monumento-para-
amlo  
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La sobrina de AMLO y la tragedia de Tula 
Carlos Loret de Mola 

Luisa Obrador Garrido, sobrina del presidente de México, tiene un muy 
buen puesto en el IMSS. Es titular de la Unidad de Evaluación de 
Delegaciones. Es la jefa directa de todos los delegados, encargada de 
supervisar a las delegaciones del IMSS, entre ellas, la delegación en Hidalgo, 
que hoy está bajo la lupa por la tragedia en el hospital de Tula, que dejó 16 
personas muertas, ahogadas. 

¿Es ella culpable de la muerte de 16 personas? Quizá habría que preguntarle 
a su tío, Andrés Manuel López Obrador, o a su jefe, el director general del 
IMSS, Zoé Robledo. Porque cuando se trató de la tragedia de niños 
quemados en la guardería ABC de Sonora, López Obrador y Zoé Robledo 
culparon no sólo a los altos mandos del IMSS, sino incluso a su director 
general, al gobernador del estado y al presidente de México. Aquí las 
pruebas: 

El 5 de junio de 2014, cuando era líder opositor, de gira por Colima, López 
Obrador responsabilizó de la desgracia en la guardería ABC al que era 
gobernador, el priista Eduardo Bours, y al que era presidente, el 
panista Felipe Calderón. “Se tiene que castigar a los responsables de la 
cúpula del PRI y del PAN”, exigió. 

El 5 de junio de 2019, ya instalado el obradorismo en el gobierno federal, 
Zoé Robledo declaró en la conferencia mañanera, que el “documento 
orientador” para hacer justicia en el caso ABC es el proyecto que realizó 
sobre el tema el ministro Arturo Zaldívar, hoy presidente de 
la Suprema Corte de Justicia dela Nación. “La disposición, el 
planteamiento, como ya lo ha señalado el presidente (AMLO), es que es 
documento y esa investigación sea la que sea tomada como guía… se llegan a 
señalar a once personas en el primer informe preliminar y después se 
integran a siete funcionarios más”. Entre esas personas están dos directores 
generales del IMSS, el que dio los permisos de las guarderías y el que estaba 
al frente cuando el incendio. El proyecto del ministro Zaldívar —que aunque 
fue rechazado por el pleno de la Corte, Zoé Robledo lo define como su guía— 
señala responsabilidades al más alto nivel. 

Si el criterio de la “4T” para la tragedia en el hospital del IMSS en Hidalgo es 
el mismo que para la guardería del IMSS en Sonora, estarán en problemas 



   

    

Zoé Robledo y Luisa Obrador, otra pariente del presidente. Pero seguro ese 
no va a ser el criterio. Porque si en algo ha sido consistente López Obrador 
es en que mide con una vara distinta a los suyos que a los demás. Y todo lo 
que criticaba antes, es lo que hace hoy. Todo lo que rechazaba es en lo que se 
ha convertido. 

SACIAMORBOS 

Y a todas estas, ¿es legal que una sobrina del presidente tenga un alto mando 
en el gobierno? Digo, más allá del “ya no hay nepotismo”… 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/la-sobrina-
de-amlo-y-la-tragedia-de-tula  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/la-sobrina-de-amlo-y-la-tragedia-de-tula
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/la-sobrina-de-amlo-y-la-tragedia-de-tula


   

    

 

Van por el dueño del Banco Accendo 
Mario Maldonado 

Francisco Javier Reyes de la Campa, aún presidente de Banco Accendo, 
arrastra una historia empresarial inmersa en conflictos con exsocios y 
fondeadores de la institución financiera que está en el ojo del huracán por 
malos manejos.  

En 2016, cuando el principal socio del banco Inverlat, Carlos Djemal, fue 
detenido en Estados Unidos por presunto lavado de dinero en Estados 
Unidos, la institución ya enfrentaba acusaciones por malos manejos 
financieros que hacían inviable su operación.  

Fue entonces que apareció Javier Reyes, un ejecutivo con estudios de 
economía y administración en el ITAM, recordado por utilizar la tarjeta 
bancaria de una de sus parejas, dejándola sin fondos en su época de 
estudiante. La misma historia la repetían sus hermanos Óscar y Luis Reyes 
de la Campa, empresarios cuestionados en su desarrollo personal y en los 
negocios.  

Justo en ese tiempo los asesores externos de los Reyes de la Campa 
recomendaron cambiar el nombre de Inverlat por el de Accendo, con el 
objetivo de limpiar la imagen reputacional del banco. El entonces 
director, Gustavo Vergara, se encargó de impulsar la creación de la nueva 
fachada de esta institución ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), donde también anunció la inyección de capital fresco.  

De acuerdo con las propias palabras de Javier Reyes de la Campa, todo lo 
había logrado gracias a las gestiones de sus amigos José Antonio 
Meade y Ernesto Cordero, a quienes incluso mencionaba como parte de sus 
asesores externos.  

Y aunque ningunos de los exsecretarios de Hacienda está relacionado 
directamente con Accendo, la incursión de Reyes de la Campa no se 
explicaría sin la ayuda de funcionarios y exservidores públicos de primer 
nivel de Hacienda, ya que no tenía ni el dinero ni la experiencia para manejar 
una institución financiera.  



   

    

El capital llegó en ese momento gracias a Moisés Cosío, propietario de la 
sofom Credipresto, a quien Javier Reyes prometió hacerlo socio si inyectaba 
más de 360 millones de pesos para salvar a la institución. Los accionistas 
minoritarios presentaron demandas por la falta de transparencia y 
cumplimiento de las obligaciones de los directivos al autorizar esa 
operación.  

Con el paso de los años se demostró que el capital sólo fue utilizado para 
pagar las deudas de Inverlat-Accendo, además de que Javier Reyes y sus 
hermanos jamás le permitieron a Moisés Cosío tener el control del banco y 
de la inversión realizada. El tema está ahora en litigio, pues Cosío busca 
recuperar una inversión que supera mil millones de pesos.  

El modus operandi de los Reyes de la Campa se convirtió en un escándalo 
para el sistema bancario nacional, ya que a partir de 2020 comenzaron a 
replicar la estafa al buscar más empresarios a quienes prometían capitalizar 
su inversión mediante acciones de Accendo. Con el paso de los meses, los 
fondeadores que inyectaron recursos se dieron cuenta de que fueron 
engañados, por lo que inmediatamente dieron aviso a las autoridades.  

Los hermanos Reyes de la Campa arrastran acusaciones por manejos 
turbios, situación que derivó en que la CNBV, de Juan Pablo Graf, 
intervenga en los próximos días a la institución al encontrar evidencias de 
lavado de dinero, manejos inusuales del capital, transferencias irregulares y 
el uso de mecanismos financieros como bitcoin. A este escándalo se suman 
una oleada de demandas de empresarios que inyectaron recursos a la 
institución.  

Desde hace un mes la autoridad hacendaria revisa las transacciones que 
captó el banco de firmas como Rappi, de Alejandro Solís, y los movimientos 
que gestionó Lumo, de Luis Montaño, un proveedor del gobierno federal 
que participó en una transacción millonaria gestionada por Javier Reyes.  

En cualquier momento la Secretaría de Hacienda congelará las cuentas de 
los hermanos Reyes de la Campa y dará aviso a la Fiscalía General de la 
República, de Alejandro Gertz Manero, pues los empresarios intentan huir 
de México. Javier Reyes busca desesperadamente nuevos inversionistas para 
captar y llevarse más dinero antes de ser aprehendido.  



   

    

Otro escándalo en Segalmex  

Segalmex, de Ignacio Ovalle, difirió para el próximo lunes 20 de septiembre 
el fallo de la licitación LA-008VST977-E67-2021, con la que pretender 
adquirir canastillas de polietileno de alta densidad para transportar 
recipientes de leche de los programas sociales y de abasto alimentario, una 
operación que ronda 17 millones de pesos.  

Desde el inicio, el concurso puso en jaque al organismo que agrupa a Liconsa 
y Diconsa, pues el diseño de los artículos está patentado ante el IMPI, 
de Alfredo Rendón, bajo el título de registro 60072 y con derechos para la 
compañía Saurot Comercial S.A. de C.V.  

Esto significa que, de entregar el contrato por licitación a una empresa 
diferente, Seguridad Alimentaria Mexicana tendría que pagar regalías por el 
uso de los moldes, o bien desde el gobierno de la 4T se estaría prácticamente 
fomentando la piratería.  

Otro escándalo dentro de este organismo plagado de corrupción, pero 
intocable hasta ahora por la relación de amistad y compadrazgo del 
presidente Andrés Manuel López Obrador con Ignacio Ovalle.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/van-por-el-
dueno-del-banco-accendo  
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Por la libertad de decidir 
Yasmín Esquivel Mossa 

La semana pasada el Pleno de la Suprema Corte debatió sobre la 
constitucionalidad de diversos artículos del Código Penal del Estado de 
Coahuila que criminalizan la interrupción voluntaria del embarazo, 
declarando inválido el numeral 196 que imponía una pena de prisión “a la 
mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciere 
abortar con el consentimiento de aquella”. 

Es un tema que —sin lugar a duda— polariza a distintos sectores de la 
sociedad; genera profundos cuestionamientos y opiniones en el orden social 
y jurídico que requerían de una respuesta contundente por parte del 
Tribunal Constitucional de la Nación. 

Estoy convencida que son múltiples las circunstancias adversas —físicas, 
económicas, sociales, familiares— que orillan a una mujer a tomar una 
decisión tan difícil como la de interrumpir un embarazo; así también, que el 
problema no se soluciona con criminalizar a la mujer por hacerlo. La 
solución —como lo expuse en el debate— debe transitar, 
invariablemente, por la educación sexual. 

En la actualidad, la práctica de abortos clandestinos es un grave 
problema de salud pública, ya que incontables mujeres mueren 
prematuramente en ellos y, otras tantas, sufren lesiones y daños 
irreversibles como esterilidad, afecciones cardiacas y circulatorias, 
infecciones y hemorragias, por la falta de las mínimas condiciones médicas; 
además, en su práctica, convergen profundas inequidades sociales, 
culturales y económicas, que flagelan con mayor intensidad a quienes 
se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. 

La Organización Mundial de la Salud señala que entre 2010 y 2014 cerca de 
45% de los abortos en el mundo fueron peligrosos; también precisa que 
entre 4.7% y 13.2% de la mortalidad materna anual puede atribuirse a los 
abortos peligrosos. La cifra más dramática: 7 millones de mujeres cada año 
son hospitalizadas a consecuencia de ello en los países en desarrollo. 



   

    

En la actualidad, tras un largo camino, se han aprobado y suscrito 
instrumentos internacionales que reconocen los derechos sexuales y 
reproductivos de la mujer. En la recomendación general 35 del Comité para 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW), se establece: Las violaciones de la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos de la mujer, como el aborto forzado, el embarazo forzado, la 
tipificación como delito del aborto, la denegación o la postergación del 
aborto sin riesgo y la atención posterior al aborto y el abuso y el maltrato de 
las mujeres y las niñas que buscan información sobre salud, bienes y 
servicios sexuales y reproductivos, son formas de violencia por razón de 
género que pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante. 

En el mismo sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de Naciones Unidas, ha sostenido que la penalización del aborto 
socava la autonomía y el derecho a la igualdad y la no discriminación en el 
pleno disfrute del derecho a la salud sexual y reproductiva de la mujer. 

Derechos que reconoce nuestra Constitución en los artículos 1º y 4º, al 
establecer que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, 
responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”. 

La libertad es la base de nuestro sistema jurídico y como tal, debemos 
privilegiarla. En tal sentido, una política legislativa prohibicionista, que no 
ha evitado la práctica de abortos, está lejos de ser una solución efectiva. Así 
se pronunció la Corte y no como promotora de una conducta en particular. 

La solución ante un problema tan complejo como el aborto no está en 
la prohibición, sino en la educación y la concientización. Dejemos que la 
historia juzgue la determinación que la Suprema Corte adoptó y 
fortalezcámosla desde la visión libertaria que nos ha distinguido entre las 
naciones del orbe. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/yasmin-esquivel-mossa/por-la-
libertad-de-decidir 
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Francia compara a Biden con Trump en 
su estrategia de ignorar a los aliados 
París acusa al Gobierno australiano de traicionar su 
confianza al romper un contrato de miles de millones 
para construir submarinos 
Marc Bassets 

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el entonces primer ministro australiano, Malcolm 
Turnbull, en Sídney (Australia) en 2018.BRENDAN ESPOSITO / AFP 

El mundo posterior a la salida de Estados Unidos de Afganistán toma cuerpo 
a pasos acelerados, y Europa se da cuenta del peligro de caer en la 
irrelevancia. El acuerdo militar entre EE UU, el Reino Unido y Australia para 
contener el ascenso de China tomó el jueves por sorpresa a la Unión Europea 
y ha provocado una reacción entre la cólera y el desconcierto de Francia, 
principal perjudicada. 

El acuerdo implica la renuncia, por parte de Australia, al contrato para la 
fabricación y adquisición de 32 submarinos franceses propulsados por 
diésel, y su sustitución por submarinos estadounidenses de propulsión 

https://elpais.com/autor/marc-bassets-claret/


   

   

nuclear. La iniciativa deja a Francia sin un contrato jugoso. Y deja fuera del 
tablero geopolítico a la primera potencia militar de la UE con territorios en 
los océanos Pacífico e Índico que y, por este motivo, considera que esta 
región pertenece a su área de influencia. 

https://elpais.com/internacional/2021-09-16/francia-compara-a-biden-con-
trump-tras-el-acuerdo-de-ee-uu-y-australia.html  
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La idea de ‘voto inteligente’ de Navalni 
para debilitar al Kremlin 
Una iniciativa diseñada por el equipo del disidente 
busca aupar a los opositores con más opciones contra 
el partido del Gobierno y socavar su fuerza 

Empleados 
municipales pintan sobre un mural con el retrato de Navalni, el pasado abril en San 
Petersburgo.Valentin Egorshin / AP 

Todos contra el Kremlin y cualquiera mejor que su partido de cabecera, 
Rusia Unida. Este es el eje de la campaña con la que el equipo del 
encarcelado opositor Alexéi Navalni trata de evitar que la formación 
apoyada por el Gobierno revalide la supermayoría parlamentaria en las 
elecciones de este fin de semana en toda Rusia. La iniciativa, que busca 
socavar al partido gobernante, se llama “voto inteligente” y propone unificar 
a los votantes opositores en torno al candidato que más posibilidades tenga 
contra Rusia Unida. El sistema, diseñado por el equipo del disidente desde 
fuera de Rusia en forma de aplicación e información digital, ya se enfrenta a 
los intentos de bloqueo por parte de las autoridades rusas. 

https://elpais.com/internacional/2021-09-17/la-idea-de-voto-inteligente-de-
navalni-para-debilitar-al-kremlin.html 

https://elpais.com/noticias/alexei-navalni/
https://elpais.com/noticias/rusia/
https://elpais.com/internacional/2021-09-17/la-idea-de-voto-inteligente-de-navalni-para-debilitar-al-kremlin.html
https://elpais.com/internacional/2021-09-17/la-idea-de-voto-inteligente-de-navalni-para-debilitar-al-kremlin.html

	Conmemora TEV el 211 aniversario del Grito de Independencia de México
	*Instituciones sólidas y confiables que nos permiten garantizar la voluntad ciudadana

	https://www.olivanoticias.com/estatal/169181/conmemora_tev_el_211_aniversario_del_grito_de_independencia_de_mexico
	Conmemora TEV el 211 aniversario del Grito de Independencia de México
	https://www.tribunalibrenoticias.com/2021/09/conmemora-tev-el-211-aniversario-del.html
	De Fidel hasta Yunes: Al menos 120 denuncias acumula FGR por malos manejos
	- Son por presuntos desvíos y anomalías en Gobierno de Veracruz desde 2005 - Desde hace un mes, Fiscalía cita a Contraloría para aportar más pruebas - Hay más de 500 observaciones por anomalías en dependencias como SEFIPLAN y Salud - No se descarta in...

	https://www.alcalorpolitico.com/informacion/de-fidel-hasta-yunes-al-menos-120-denuncias-acumula-fgr-por-malos-manejos-352955.html#.YUQF-i2xAlI
	Veracruz acumula 500 observaciones pendientes de solventar ante la ASF
	Diputado Sergio Gutiérrez acompaña a López Obrador al Grito de Independencia y desfile militar - AVC Noticias
	Van 40 quejas en contra de funcionarios de gobierno por acoso sexual y laboral: Contraloría
	UV despide a docente que fue exhibido como machista y misógino
	Prisión preventiva contra Rogelio ´N´ sigue firme, afirma Fiscal
	Avanza investigación por crimen de líder del PT y regidor de Córdoba
	Iglesia Católica iniciará en Veracruz su lucha contra el aborto
	- El 20 de septiembre, a 2 meses de la despenalización en la entidad, todas las iglesias tocarán sus campanas - Habrá marcha por la vida el domingo 3 de octubre - Iniciará campaña para defender objeción de conciencia entre médicos

	Otros 13 menores de Veracruz ganan amparos para vacunarse
	Secretaría de Salud alista valoración médica para aplicarles dosis contra COVID

	El presupuesto que viene
	https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/el-presupuesto-que-viene-7223006.html
	El Turismo en Veracruz, deprimido; dos años sin levantar
	Prosa Aprisa

	Sheinbaum, de la mano de AMLO
	Al Pie de la Letra

	Repechaje. Quirino Moreno Quiza. Una carísima ceremonia de Grito, solo para AMLO e invitados - Política al Día
	AMLO conversará este viernes con Joe Biden
	Biden felicita a México por aniversario de la Independencia
	A través de un comunicado, el presidente de Estados Unidos dijo que México es uno de sus socios más apreciados

	Dedica AMLO Día de Independencia a solicitar el fin de bloqueo a Cuba
	El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, asistió al desfile y agradeció el apoyo de México

	AMLO encabeza Desfile Militar este 16 de septiembre
	AMLO realizará gira en Oaxaca, tras izamiento de bandera por víctimas del 19 de septiembre
	Fallas en Cutzamala, moches en la CRE y Aeropuerto Felipe Ángeles: los temas del Quién es quién en las mentiras de la semana
	Cuauhtémoc Blanco responde sobre presunta red de lavado; anuncia una demanda
	Sheinbaum comparece hoy ante Congreso CDMX para rendir su Tercer Informe
	En la sesión solemne para la presentación del informe cada grupo parlamentario dará un posicionamiento de cinco minutos

	Popocatépetl registra explosión; lanza fragmentos incandescentes
	El volcán lanzó fragmentos incandescentes sobre las laderas y generó una columna de vapor, gases y bajo contenido de ceniza

	Dividida, Celac sobre el futuro de la OEA
	De 32 países que integran la comunidad, que se reúne este sábado, cinco respaldan plan de desaparecer o modificar el organismo hemisférico liderado por Almagro

	Zacatecas, en alerta por desbordamiento de presa en Genaro Codina
	El gobernador David Monreal informa que se activa plan DN-III para atender a personas afectadas

	Cómo, cuándo y dónde, todos los detalles del segundo Simulacro Nacional 2021
	Este domingo 19 de septiembre se llevará a cabo el segundo Simulacro Nacional 2021 que se realizará en conmemoración del 36 aniversario del sismo de 1985 y el cuarto del de 2017

	Frentes Políticos
	Ebrard, el que se mueve sí sale en la foto
	Periodistas EL UNIVERSAL
	La canción y cantante favorita de AMLO
	Tras el descanso, la batalla por las comisiones en San Lázaro
	Segob: apremio por reunirse con gobernadores

	Un monumento para AMLO
	Arlequín
	ME CANSO GANSO.-  La hija desobediente

	La sobrina de AMLO y la tragedia de Tula
	Carlos Loret de Mola
	SACIAMORBOS

	Van por el dueño del Banco Accendo
	Mario Maldonado
	Otro escándalo en Segalmex

	Por la libertad de decidir
	Yasmín Esquivel Mossa

	Francia compara a Biden con Trump en su estrategia de ignorar a los aliados
	París acusa al Gobierno australiano de traicionar su confianza al romper un contrato de miles de millones para construir submarinos

	La idea de ‘voto inteligente’ de Navalni para debilitar al Kremlin
	Una iniciativa diseñada por el equipo del disidente busca aupar a los opositores con más opciones contra el partido del Gobierno y socavar su fuerza


