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Tuxpan, sin definir aún 
Lo viste en Los Políticos 

20 septiembre, 2021 

De Boleto 

Tuxpan 
Este lunes en rueda de prensa se reunió el Comité Ejecutivo Municipal del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) en Tuxpan , donde se manifestó en forma respetuosa sobre 
las reglas electorales que se tienen vigentes y que hasta el momento continúa el proceso en 
el Tribunal Electoral de Veracruz. 

Aquí mismo se indicó que el equipo de trabajo jurídico del PVEM presentó en tiempo y en 
forma todas las pruebas para que se valore la elección de la alcaldía de Tuxpan; se indicó 
que en forma respetuosa no se han realizado eventos como cierres de avenidas u otros 
eventos , ya que se tiene total certeza en las autoridades electorales quienes están llevando 
el proceso en estos momentos. 

Entre las irregularidades que se encuentran a disposición de las autoridades electorales se 
encuentran las siguientes: 

1.-Personas ajenas de la sección electoral fungieron como funcionarios de casillas. 

2.-Una clara violación en la cadena de custodia de los paquetes electorales. 

3.- El cambio de la sede de las casillas electorales sin justificación y sin previo aviso. 

4.-La prohibición de los representantes del Partido Verde para poder acceder a las casillas 
en las que fueron acreditadas, entre otras claras violaciones en el proceso electoral. 

Durante la rueda de prensa que se realizó este lunes por parte de la militancia y el equipo de 
trabajo de campaña, se respaldó como presidente del Comité Ejecutivo Municipal del 
PVEM, a Esteban Salas Juárez, para que continué al frente de este partido político. 

El ex candidato a la presidencia municipal de Tuxpan, Alberto Silva Ramos, dijo en un 
mensaje que existe unidad entre la militancia y que la elección aún no se decide por parte 
de los Tribunales Electorales. 

Y refrendó el compromiso de Esteban Salas Juárez, para que continué al frente de este 
partido político en Tuxpan. “Seguimos en la contienda, y seguimos en la lucha ahora más 
unidos que nunca” dijo Silva Ramos en su mensaje. 

https://lospoliticosveracruz.com.mx/?author=2
https://lospoliticosveracruz.com.mx/?cat=73


   

 

“La elección aún no se decide y lo más seguro que nos va ir bien, ya que se han probado de 
forma fehaciente la cantidad de irregularidades que existieron en el pasado proceso 
electoral, por lo que nadie, se puede llamar ganador aún” dijo Alberto Silva Ramos. 

https://lospoliticosveracruz.com.mx/?p=79644  
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En el PAN Veracruz, esperan convocatoria 
para renovar dirigencia 
El secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Tito 
Delfín Cano, no descartó postularse para suceder a Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, como 
su presidente en Veracruz. 

En entrevista, señaló que esperará que la Comisión Organizadora Electoral emita la 
convocatoria para renovar el órgano directivo del blanquiazul en la Entidad. 

“Decidiremos en su momento, es un tema que habrá que esperar la convocatoria y de 
acuerdo con las circunstancias en ese momento, tomaremos decisiones (…) nos vamos a 
esperar a la convocatoria”, expresó. 

Delfín Cano negó que les quede poco tiempo para poder realizar la renovación de la 
dirigencia estatal, toda vez que sus estatutos establecen que en el segundo semestre del año 
que se realizan las elecciones locales, debe realizarse este proceso electivo. 

“No hay mucho que buscarle, no es un tema de Juan o de Pedro o de Juana o de Petra, es un 
tema normativo que establece nuestros estatutos y que así se va a realizar, el 24 de octubre 
será la renovación de la dirigencia nacional y tengan la plena seguridad y certeza que a más 
tardar en diciembre se estará realizando la renovación de la dirigencia estatal”, enfatizó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-el-pan-veracruz-esperan-
convocatoria-para-renovar-dirigencia-353200.html  
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Líder de Fuerza por México en Veracruz 
denuncia violencia política de género 
La dirigente en Veracruz del partido Fuerza por México, Jacqueline García Hernández, 
presentará una queja por violencia política de género porque -acusó- pretenden obligarla a 
renunciar al cargo; sin embargo su dirigencia nacional recordó que había sido designada 
“provisional” y la desconoció como su representante. 

A poco mas de tres meses de concluidas las elecciones, la líder estatal denunció violencia 
política e involucró al líder nacional de su partido y al de la Confederación Autónoma de 
Trabajadores y Empleados de México (CATEM). 

“De manera abrupta y sin tacto alguno, sin presentar argumento legal, me solicitaron 
firmara la renuncia al cargo de Presidenta del Comité Directivo en el Estado de Veracruz 
del Partido Fuerza por México, únicamente aduciendo que era necesaria mi renuncia 
porque yo no le garantizaba por mi condición de mujer, el desarrollo de la restructuración 
del partido en el ámbito local”, narró en la denuncia que será presentada. 

Incluso, aseguró que el propio fundador y secretario general de CATEM, el senador Pedro 
Haces Barba, en tono amenazante, le dijo que ya no era el momento de una mujer al frente 
del partido. 

“Que era un incompetente, que debía agradecer que no me habían corrido antes del partido, 
que era un mundo de hombres y que debía firmar mi renuncia, ya que él (Pedro Haces) no 
confiaba en que las mujeres fueran capaces de llevar a cabo las acciones necesaria de 
reforzamiento del partido político”, comentó. 
  

Y le notificaron que el presidente del Fuerza por México en Veracruz sería Eduardo Vega 
Yunes y -acusó- la amenazaron con meterla a la cárcel. 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/lider-de-fuerza-por-mexico-en-
veracruz-denuncia-violencia-politica-de-genero  
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La oposición en Veracruz está disminuida 
por sus errores, asegura Uriel Flores 
2minutos 

 

Xalapa, Ver.- Uriel Flores Aguayo, político y ex aspirante a la alcaldía de Xalapa señaló 
que debido a los conflictos internos de cada fuerza política la oposición en el estado ha 
resultado debilitada. 

Refirió como ejemplo al Partidos Acción Nacional (PAN) Y los conflictos de frente a la 
renovación de su dirigencia son una clara muestra de que en estos momentos los personajes 
están más interesados en si vida interna que en el bienestar de Veracruz. 

"Está muy débil la oposición y debe salir de la población una nueva opción para la 
ciudadanía porque en estos momentos está muy disminuida por sus errores y por olvidarse 
de las demandas de la sociedad; la oposición no está saliendo a hablar de los temas 
importantes", indicó. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/169475/la_oposicion_en_veracruz_
esta_disminuida_por_sus_errores_asegura_uriel_flores  
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Municipios de Veracruz tendrán visión de 
futuro: Gómez Cazarín - Versiones 
2-3 minutos 

 

 

*Diputado instruye a ediles electos a hacer las cosas bien, con transparencia y en 
coordinación con los gobiernos de la Cuarta Transformación 

Al participar en la Capacitación para Autoridades Electas para la Recepción, Fiscalización, 
Planeación, Presupuestación y Gestión de la Administración Pública Municipal, realizada 
por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), el diputado Juan Javier Gómez Cazarín 
afirmó que los 212 municipios de Veracruz deberán de tener una visión sustentable y con 
miras hacia el futuro. 

Durante su participación en el evento, el también Presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la LXV Legislatura, recordó que la Cuarta Transformación de México y 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/4aa661d5-5f44-4c2d-9053-ec97bde95935.jpg


   

 

Veracruz ha caminado de la mano con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la 
Organización Naciones Unidas. 

“El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador del Estado, 
Cuitláhuac García Jiménez piensan a futuro, en las próximas generaciones, piensan en el 
México y el Veracruz de hoy, pero también en el que quieren dejar para el resto del siglo”, 
sostuvo el legislador de MORENA. 

https://versiones.com.mx/2021/09/20/municipios-de-veracruz-tendran-
vision-de-futuro-gomez-cazarin/  

 

https://versiones.com.mx/2021/09/20/municipios-de-veracruz-tendran-vision-de-futuro-gomez-cazarin/
https://versiones.com.mx/2021/09/20/municipios-de-veracruz-tendran-vision-de-futuro-gomez-cazarin/


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Deudas casi impagables, la herencia para 
los próximos alcaldes de Veracruz 
 

El próximo 1 de enero de 2022 inician su periodo constitucional de 4 años los 212 nuevos 
Ayuntamientos de Veracruz, sin embargo, 201 heredarán una deuda pública que año con 
año aumenta y que ha alcanzado índices impagables. 

Al cierre del ejercicio fiscal 2019, la deuda de 201 Ayuntamientos era de 4 mil 208 
millones 13 mil 45 pesos, mientras que al concluir el año 2018 la suma ascendía a los 4 mil 
173 millones 766 mil 887.13 pesos. 

Solo 11 Ayuntamientos no tenían deuda pública y/u obligaciones: Acatlán, Calcahualco, 
Filomeno Mata, Landero y Coss, Las Choapas, Las Vigas, Miahuatlán, Pajapan, Tatatila, 
Tlapacoyan, y Zozocolco de Hidalgo. 

Mientras que 9 Ayuntamientos concentraban el 60.70% de la deuda pública municipal, al 
tener un endeudamiento de 2 mil 793 millones 574 mil 656.71 pesos. 

El puerto de Veracruz es el más endeudado con mil 205 millones 944 mil 825.32 pesos; le 
sigue Coatzacoalcos con una deuda de 478 millones 18 mil 846.10 pesos; Tuxpan tiene una 
deuda de 319 millones 586 mil 399.84 pesos; Xalapa, de 97 millones 404 mil 874.37 pesos 
y Medellín de Bravo, de 82 millones 71 mil 8 pesos. 

La deuda pública del Ayuntamiento de Minatitlán sumaba los 64 millones 441 mil 278.82 
pesos; Boca del Río, 54 millones 53 mil 516.96 pesos; San Andrés Tuxtla, 50 millones 907 
mil 207 pesos y Orizaba, 47 millones 208 mil 554.39 pesos. 

Aunado a ello, 199 Ayuntamientos enfrentan una deuda de mil 402 millones 637 mil 
518.22 pesos por concepto de la bursatilización del Impuesto Sobre Tenencia y Uso 
Vehicular Federal, celebrada el ejercicio fiscal 2012. 

Además, 46 Ayuntamientos tienen celebrado deuda pública a largo plazo, bajo la 
modalidad de crédito simple con la Banca de Desarrollo y la Banca Comercial por un total 
de mil 303 millones 852 mil 441.38 pesos, la cual se encuentra garantizada con 
participaciones federales. 

Se prevé que al cierre de las actuales administraciones municipales la deuda pública supere 
los 4 mil 400 millones de pesos, deuda con la que tendrán lidiar las nuevas 
administraciones municipales. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/deudas-casi-
impagables-la-herencia-para-los-proximos-alcaldes-de-veracruz-353204.html  

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/deudas-casi-impagables-la-herencia-para-los-proximos-alcaldes-de-veracruz-353204.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/deudas-casi-impagables-la-herencia-para-los-proximos-alcaldes-de-veracruz-353204.html


   

     

 

Propone Diputada del PAN crear un 
seguro de desempleo 
Con el objetivo de que la población no quede desprotegida en casos de emergencias 
económicas como la que se presentó con la pandemia del COVID-19, la fracción 
parlamentaria del PAN propone la aplicación de un seguro de desempleo, indicó la diputada 
federal María del Carmen Escudero Fabre. 

Explicó que actualmente hay 2.5 millones de personas sin empleo y de manera personal se 
le ha acercado gente a comentar esta situación, por lo que la intención de esta propuesta es 
que cuando se presente este tipo de situaciones la gente no quede desprotegida. 

Indicó que a través de este seguro se pagarían 4 mil 402 pesos mensuales durante cuatro 
meses a quienes demostraran que estaban laborando y fueron despedidos. 

Comentó que esos recursos pueden salir del 8 por ciento de las obras “faraónicas” que 
propone el presidente de la República y con ese dinero se podría ayudar a la población. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/propone-diputada-del-pan-
crear-un-seguro-de-desempleo-353216.html  
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A trabajador del Poder Judicial le 
quitaron Seguro Social pese a 
padecimientos 
 

Un trabajador del Poder Judicial en Veracruz denunció ante la Fiscalía General del Estado 
(FGE) a la presidenta del Poder Judicial, Isabel Inés Romero Cruz, acusando que fue dado 
de baja de manera arbitraria del Seguro Social, aunque tiene padecimientos que ponen en 
riesgo su vida. 

Se trata de un defensor de oficio adscrito a la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, quien procedió en contra de otros funcionarios de dicho poder. 

A la par señaló por presunto abuso de autoridad a la Secretaria General de Acuerdos del 
Tribunal Superior de Justicia, María Cecilia Guadalupe Hernández; a la Directora General 
de Administración del Consejo de la Judicatura Joana Marlen Bautista Flores y a la 
Subdirectora de Recursos Humanos del propio Tribunal Superior de Justicia Alma Nallely 
García Hernández. 

En el escrito, el trabajador Flavio Mario Santés Álvarez narra que al estar dentro del grupo 
de personas vulnerables y de alto riesgo respecto a la pandemia durante toda la primera 
mitad del año requirió constantemente la atención medica del IMSS. 

Señaló que el pasado junio le fue notificada su baja patronal del Instituto, aun y cuando se 
encontraba en licencia médica otorgada por la propia institución médica, misma que era del 
conocimiento del Poder Judicial. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/a-trabajador-del-poder-
judicial-le-quitaron-seguro-social-pese-a-padecimientos-353207.html  
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Por presunta corrupción, dos jueces son 
investigados en el Poder Judicial 

 

Son dos los jueces que se encuentran bajo investigación acusados de recibir 
presuntamente sobornos en el caso de Itiel “N” alias “El compa playa” 
informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.  

Al respecto, el mandatario estatal refirió tener datos de que hubo “un 
millonario moche” en este caso.  

“Pero se toparon con pared, y ahora vamos contra aquel que ofreció 
beneficios al presunto delincuente a cambio de ese moche, un tal alias 
Compa Playa".  

Por ello, dijo, hizo la petición del caso cuidando las formas legales cuando no 
se ha dado la resolución de un juez, “yo hice la petición, que tenía la 
información, entonces de manera, cuidando las formas legales y derechos". 

https://www.olivanoticias.com/estatal/169496/por_presunta_corrupcion_do
s_jueces_son_investigados_en_el_poder_judicial  
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En lunes, con gente, Alcaldía de Xalapa 
tuvo su simulacro de sismo 
A un día de llevarse a cabo a nivel nacional, trabajadores del Ayuntamiento de Xalapa 
participaron la mañana de este lunes en un simulacro de sismo, en conmemoración a los 
aniversarios 36 y 4 de los Terremotos que azotaron a la Ciudad de México los días 19 de 
septiembre de 1985 y de 2017. 

El desalojo de las oficinas de la Alcaldía Capitalina comenzó a las 11:30 horas, tomando 
alrededor de 5 minutos y 13 segundos en salir del inmueble y el total del ejercicio 
preventivo llevó alrededor de 25 minutos. 

Los cerca de 300 empleados municipales descendieron del Palacio y se dirigieron a la 
explanada del Parque Juárez de Xalapa, que fue reabierto por un rato para que se pudieran 
concentrar en el lugar. 

La actividad fue coordinada por la Dirección de Protección Civil, quien se apoyó de los 
brigadistas que hay en el Ayuntamiento y el personal evacuado fue organizado por el área 
en la que labora, lo cual se apreciaba en las cartulinas que uno de ellos sostenía. 

Tras la salida del edificio, los empleados esperaron cerca de 20 minutos en la plancha 
principal de Parque Juárez, mientras se “revisaba” que el inmueble no presentara daño 
estructural y fuese seguro regresar a laborar. 

Cabe recordar que en 2020, derivado de la pandemia de COVID-19 y el cierre de las 
oficinas gubernamentales para evitar la propagación del SARS-CoV-2, el simulacro no se 
llevó a cabo, por lo que el último que se hizo fue en 2019. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-lunes-con-gente-alcaldia-
de-xalapa-tuvo-su-simulacro-de-sismo-353191.html  
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Duele el aborto en Veracruz; suenan las 
campanas de iglesias 
Con el toque de campanas de la Catedral Metropolitana de Xalapa, la Iglesia Católica llevó 
a cabo una “jornada de luto” al cumplirse este lunes dos meses desde que los diputados del 
Congreso del Estado aprobaron la despenalización del aborto. 

La actividad se llevó a cabo a las 12:00 horas y se extendió por casi media hora, 
involucrando también a las iglesias y capillas que comprenden el territorio diocesano de la 
Arquidiócesis capitalina. 

Esta acción de rechazo a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de 
gestación, avalada por la Legislatura veracruzana con la reforma al Código Penal, fue 
convocada por el administrador apostólico, José Trinidad Zapata Ortíz, el pasado 16 de 
septiembre, mediante la circular número 6 de 2021. 

En dicho documento, Monseñor invitó a tocar las campanas a duelo, a las 12:00 en todas las 
Iglesias y capillas del territorio diocesano, además de celebrar una Eucaristía por los no 
nacidos y, al final, la oración por la vida que elaboró el Papa San Juan Pablo II. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/duele-el-aborto-en-veracruz-
suenan-las-campanas-de-iglesias-353190.html  
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Tercera Ola de COVID ha sido la de 
mayor impacto en Veracruz 
 

Con 15 puntos en el semáforo de riesgo epidémico, Veracruz estará en color amarillo, es 
decir en riesgo medio de contagios por COVID-19, del 20 de septiembre al 3 de octubre, 
confirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 

Al referir que esta tercera ola fue de mayor impacto en el número de contagios, sostuvo que 
al estar en marcha el Plan Nacional de Vacunación, el número de fallecimientos es mucho 
menor. 

El Mandatario destacó que aún existe el riesgo de contagios, por lo tanto, durante los 
próximos meses continuarán las medidas sanitarias en todos los lugares públicos. 

En este sentido, exhortó a toda la población y de manera especial a los de entre 30 a 45 
años, a no aflojar las acciones de prevención. 

“La inmensa mayoría de este sector tiene la vacuna pero eso no significa que no puedan 
adquirir la enfermedad y que en algunos casos se pueda agravar; se han presentado casos de 
personas que, por cuestiones personales de salud, es decir, que padecen otras enfermedades 
y adquieren el Coronavirus, pudieran agravarse, por lo tanto, no hay que confiarse”, 
expuso. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tercera-ola-de-covid-ha-sido-
la-de-mayor-impacto-en-veracruz-353185.html  
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Castigaremos a quien agreda a mujeres, se 
acabó la impunidad, advierte Cuitláhuac 
alcalorpolitico.com 

2-3 minutos 

 

En el estado de Veracruz no se permitirán agresiones contra mujeres, advirtió el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, al reportar que la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a 
dos sujetos por violencia feminicida. 

“No se permitirán agresiones contra las mujeres y quien lo haga enfrentará consecuencias 
penales”, dijo el Mandatario estatal durante conferencia de prensa en Palacio de Gobierno 
al retirar que en la entidad ya se acabó la impunidad. 

“Queremos dejar muy claro con estos temas de delitos, que ya se acabó la impunidad, que 
no vamos a permitir agresiones contra nadie ni específicamente contras las mujeres; que 
quede claro en la sociedad: basta de agredir a las mujeres, quien lo haga enfrentará 
consecuencias penales”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/castigaremos-a-quien-agreda-
a-mujeres-se-acabo-la-impunidad-advierte-cuitlahuac-353184.html  
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Reitera Zenyazen que el regreso a clases 
presenciales transcurre positivamente 
2minutos 

 

El secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, dio a conocer que más adelante se 
proporcionará un reporte verificado respecto al número docentes que podrían haber 
enfermado de Covid19 en las últimas semanas. 

Entrevistado en las instalaciones de la dependencia, donde personalmente atendió a los 
grupos de manifestantes que se apostaron en el lugar, reiteró que las clases presenciales 
transcurren sin eventualidades mayores dado a las medidas sanitarias que se aplican en los 
centros escolares. 

No obstante, dijo, se lleva a cabo el resguardo necesario de casos sospechosos y 
clínicamente comprobados respectoa esta enfermedad. 

“Hay rumores y hay siempre ese temor que tenemos todos en cierto momento de 
contagiarnos, sin embargo, pues es parte del día a día del contagio que se puede tener en 
cualquier lugar; nosotros tenemos todos los filtros, las medidas necesarias, hemos tenido 
una buena respuesta del regreso al trabajo”. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/169452/reitera_zenyazen_que_el_re
greso_a_clases_presenciales_transcurre_positivamente  
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Descienden un 26% los casos estimados 
de COVID-19 en México 

 

El domingo comenzó el conteo de casos de COVID-19 de la semana 
epidemiológica 36; con respecto a la anterior, se registra un descenso del 26 
por ciento. 

Cabe recordar que el reporte tiene intencionalmente un atraso de dos 
semanas, por motivos de precisión. 

Hasta las 17:00 horas de este lunes, se tienen registrados tres millones 573 
mil 44 casos acumulados de coronavirus en la República Mexicana; se 
estima que los casos activos rebasarían los 60 mil, acorde con la reducción 
detectada.  

La Secretaría de Salud tiene registrados 56 mil 503 casos activos, la mayoría 
en la Ciudad de México. Veracruz, por su parte, reporta mil 938. 

https://imagendelgolfo.mx/nacional/descienden-un-26-los-casos-estimados-
de-covid-19-en-mexico/50124849  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/668817/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2021.09.20__1_.pdf
https://imagendelgolfo.mx/nacional/descienden-un-26-los-casos-estimados-de-covid-19-en-mexico/50124849
https://imagendelgolfo.mx/nacional/descienden-un-26-los-casos-estimados-de-covid-19-en-mexico/50124849


   

     

Para julio del 2022, tren que va de Salina 
Cruz a Coatzacoalcos 
El presidente dio a conocer las actividades que realizó 
este fin de semana con motivo de su gira de trabajo por 
Oaxaca 

 

El presidente dio a conocer las actividades que realizó este fin de semana 
con motivo de su gira de trabajo por Oaxaca 

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dio a conocer que 
para julio del 2022 será inaugurado el tren que va de Salina Cruz a 
Coatzacoalcos, con servicio a pasajeros y de carga. 

"Queremos inaugurarlo antes de que termine el  mandato del gobernador, 
por ahí de junio, julio, ya el ferrocarril de Salina Cruz a Coatzacoalcos, de 
carga y pasajeros, fue el compromiso". 



   

     

En Veracruz han fallecido por 
coronavirus 13 mil 049 personas - AVC 
Noticias 
 
Xalapa, Ver.- (AVC) El estado de Veracruz llegó este lunes 20 de septiembre de 2021 a 
114 mil 084 casos acumulados de coronavirus, así como a 13 mil 049 personas fallecidas en 
205 municipios. 
 
De acuerdo a la Estrategia estatal contra el coronavirus, en las últimas 24 horas se sumaron 
295 nuevos casos de la enfermedad causada por el virus Sars-Cov-2, así como 15 
fallecidos.  
 
En el territorio estatal se tienen 1 mil 933 casos activos con carga viral capaz de contagiar, 
así como 12 mil 773 casos sospechosos. 
 
Desde el inicio de la pandemia hace año y medio se ha estudiado a 237 mil 661 personas de 
las cuales 110 mil 804 resultaron negativas. 
 
De acuerdo a la Secretaría de Salud del gobierno federal, Veracruz es octavo lugar nacional 
en casos activos con 1 mil 918 casos. 
 
La entidad también es octavo lugar nacional en número de casos acumulados con 114 mil 
392. 
 
Es quinto lugar en personas fallecidas con 13 mil 131.  
 
Y es séptimo lugar nacional en ocupación hospitalaria general con 50 por ciento. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/320541/en-
veracruz-han-fallecido-por-coronavirus-13-mil-049-personas.html  
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AMLO contrató 'falsos médicos' de Cuba 
para combatir covid: Julen 

 

Veracruz, Ver.- Los gobiernos del presidente Andrés Manuel López 
Obrador y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, contrataron médicos cubanos sin título para combatir la 
pandemia de la covid-19, denunció el senador veracruzano Julen 
Rementería. 

El senador publicó en sus redes sociales la investigación 
denominada “CubaGate”, en la que señala que Obrador, Sheinbaum y el 
presidente de la república de Cuba, Miguel Díaz Canell, orquestaron un 
fraude de 255 millones 873 mil 177 millones de pesos. 

La cantidad, indica la investigación, fue canalizada por la Secretaría del 
Bienestar a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, para la 
contratación de 585 “falsos médicos” cubanos que trataron a pacientes 
mexicanos con covid. 

De acuerdo con la investigación presentada por Julen Rementería, el 
Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) realizó una primera 



   

     

transferencia de135 millones 875 mil 81 pesos con 52 centavos al 
gobierno de la CDMX para ayudarle en la crisis de la covid. 

El 24 de abril, tres días después de la transferencia, el gobierno de Claudia 
Sheinbaum firmó dos convenios bianuales con el gobierno de Cuba para la 
contratación de médicos, primero por el monto de 135 millones 875 mil 81 
pesos y el segundo 103 millones 638 mil 266 pesos. 

Según el senador veracruzanos, en ambos convenios bianuales el 
Ministerio de Salud de Cuba se compromete a que los médicos que serían 
enviados a México tendrían toda la documentación que los acreditara como 
profesionales. 

Julen Rementería denunció que su equipo hizo varias solicitudes de 
información a diversas instituciones como el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de 
Salud y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) para conocer 
datos de los médicos cubanos contrados. 

Esos datos eran salarios, copias de sus títulos profesionales, acreditación de 
su profesión en México, criterios de compatibilidad, sin embargo, las 
dependencias consultadas argumentaron que la información no les 
competía o no la tenían. 

Rementería también señaló que se consultó al gobierno de la Ciudad de 
México para conocer esos datos, sin embargo, las autoridades capitalinas 
dijeron que no contaba con la información que acreditara a los 585 
médicos como profesionales, ya que eso era responsabilidad de Cuba. 

Por último, el senador pidió que se transparenten los expedientes de los 585 
médicos cubanos y que se indemnice a las familias de las víctimas 
mexicanas que murieron por covid a causa del presunto fraude. 

https://www.e-veracruz.mx/nota/2021-09-20/nacion/amlo-contrato-falsos-
medicos-de-cuba-para-combatir-covid-julen  
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Manuel Huerta, el destino trazado… 
Ricardo Chua  

Después del polémico tema donde se negaban a vacunar contra el Covid-19 a menores de 
edad con enfermedades crónico degenerativas, a pesar de ganar un amparo… Y que todo el 
asunto se lo echó encima el gobernador, Cuitláhuac García y en donde el delegado del 
gobierno federal en Veracruz, Manuel Huerta, dejó correr y pasar sin que esto lo 
“salpicara”…  Dicen que eso provocó que la estrategia de apoderarse del poder político se 
adelantara… Desmantelando al grupo del mandatario estatal…  

Los que saben dentro del poder político que se mueve en MORENA en Veracruz… Dónde 
Huerta está muy empoderado porque mantuvo el control de este partido por casi 6 años en 
Veracruz… Señalan que el delegado federal en la entidad… Aspira, porque finalmente es 
político, a lograr ser senador o en su momento convertirse en secretario de Gobierno por la 
alianza que mantiene con Rocío Nahle… Si la titular de la SENER logra que Andrés 
Manuel López Obrador, la convierta en candidata a gobernadora por Veracruz con Los 
Morenos…   

Ya que se dice que estos dos personajes (Nahle-Huerta) tienen ya un fuerte bloque dentro 
de MORENA y dentro de las estructuras del gobierno federal, estatal y dentro de la 
próxima bancada de MORENA en el Congreso Local… Donde la primera misión es 
“reventar” a Juan Javier Gómez Cazarín para evitar que se haga un “trinquete” legal en el 
OPLE o en el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) y este pueda asumir la curul 
plurinominal en este recinto legislativo… Ya que sin Cazarín, uno de los suyos ocuparía su 
lugar…  

De esa manera, ellos dos se apoderarían del Congreso del Estado y con ello mantendrían al 
gobierno estatal controlado… Sobre todo a los miembros del gabinete de Cuitláhuac 
García, que se sienten candidatos a gobernador… Para que esos “sueños” sólo sean 
“fantasías tropicales”… Y de paso dentro de ese mismo control, tener “amarrado de las 
manos” al propio mandatario estatal, si a él se le ocurriera poner a “caminar” a uno de los 
suyos con la intención de ser candidateable para el 2024… Traen la estrategia bien 
definida…  

Asimismo esa alianza entre Manuel Huerta-Rocío Nahle provocará que muchos “cuadros” 
políticos en Veracruz dentro de MORENA y aliados… Al ver esta situación estos 
personajes, entonces, empezaran a irse con ellos, buscando que los tomen en cuenta en 
2024 para ser parte de su equipo en el poder… Lo cual provocaría “fisuras” en otros grupos 
políticos hasta del propio equipo que se maneja con Cuitláhuac García… Al quitarle 
a Cazarín, le quitan un “alfil”…    

Por ello, es que Huerta tendría un lugar muy importante dentro del esquema político de 
Nahle… Lo que lograría que él pudiera pedirle lo que quisiera, entre ser senador o ser el 
número “dos” de su posible gabinete en Veracruz… Tal como sucedió en su momento con 



   

     

Eric Cisneros y Cuitláhuac García… Todos estos espacios en 2018 negociados 
por Rocío Nahle… Aca sería de nuevo lo mismo… Pero con otro personaje y un nuevo 
grupo político… LOS JUGADORES CAMBIAN… EL JUEGO NO…  

Motivo por el cual, esta nueva “dupla” política dentro de MORENA en Veracruz… Se 
RUMORA que también le “están preparando su chamba” al dirigente interino de este 
organismo político, Esteban Ramírez Zepeta… Para moverlo del comité estatal y poner a 
uno de los “incondicionales” de ellos dos… De esa manera, le quitan a Cuitláhuac García a 
otro de sus incondicionales, ya que al tener el manejo del partido y del Congreso Local… 
Se vuelven “invencibles” con los Morenos… ZUCUTUM…   

La versión más fuerte es que desde el comité nacional de MORENA le van a aplicar una 
“investigación” a Ramírez Zepeta para evitar que se quede dentro del partido… Le van a 
señalar “una y mil linduras más” para que se vaya… Y en el caso de que se niegue, lo van 
acusar “por fuera” de que realizó gastos anticipados de campaña y por la cantidad de bardas 
pintadas antes del proceso electoral local… Ya que lo quieren mover de la presidencia del 
partido… Haiga como haiga sido…   

Pero lo importante, en este momento, para la dupla Huerta-Nahle es que los tribunales 
electorales CONSOLIDEN la “caída” de Gómez Cazarín del Congreso Local… Y después 
de ahí, ambos van a seguir operando todo en Veracruz y dentro de MORENA para ir 
desmantelando el grupo de Cuitláhuac García… Para que en sus últimos dos años de 
gobierno estatal, él se encuentre solo y no tenga otra opción que “arroparse” con Rocío y 
Manuel… ¿CONSUMATUM EST?…  

AHUED, ¿EL FRENO?… Después de que en este espacio se ha dicho que Ricardo Ahued, 
alcalde electo de Xalapa y senador con licencia… Es el único personaje con capital político 
propio dentro de MORENA para ser candidato a gobernador, sin ayuda de Andrés Manuel 
López Obrador y por eso es “tentado” por fuerzas políticas de la oposición de ser su 
candidato en 2024, si es despreciado por los Morenos.. Hay quien dice que esto no sucederá 
porque Ahued será “FRENADO” desde Palacio Nacional… No hay más…  

Ya que señalan que por ese “freno” es que no participará en la contienda del 2024… Ni 
como candidato de MORENA, ni de ningún otro partido… Y, por eso, la ganadora 
sería Rocío Nahle, según los números obtenidos por MORENA en 2021…. Esto debido a 
que el alcalde electo sería “frenado” como se lo hicieron en el Senado, Aduanas y que fue 
mandado a la alcaldía de esta capital… Es un buen prospecto, pero no lo van a dejar desde 
muy “arriba”.. Ni con el apoyo de Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard… No es “gallo” de 
AMLO… AMEN…  

https://nvnoticias.mx/index.php/2021/09/20/manuel-huerta-el-destino-
trazado/   
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PUNTO DE VISTA | Deuda con las 
Ciudades Judiciales 
lunes 20 septiembre, 2021 

Prefacio. 

Con la prontitud que no mostraron en los días patrios, los servidores 
públicos de la Comisión Municipal del Agua de Xalapa (CMAS) respondieron 
al llamado hecho este lunes a través de este mismo espacio. *** Personal de 
ese organismo acudió muy temprano este lunes para realizar una “revisión y 
recorrido en tanque y zona de Los Arenales” y de esa visita “se descartó” que 
existiera una “fuga continua durante el fin de semana”. *** Para sustentar su 
dicho, la oficina de CMAS me hizo llegar, además, fotografías que –se supone- 
corresponden a las instalaciones en el tanque de Los Arenales y que –se 
supone también- habrían sido tomadas este mismo lunes. *** Advierte CMAS 
en su misiva que “el reporte de fuga en el tanque de almacenamiento en la 
zona de Los Arenales quedó atendido el jueves 16 de septiembre por 
personal de Operación y Mantenimiento”, y que, además, “Móvil 9”, unidad 
encargada de supervisar los tanques de la ciudad, “reportó trabajando con 
normalidad en Los Arenales durante el fin de semana”. *** En atención a su 
gentileza, quiero suponer que, en efecto, personal de CMAS estuvo la 
mañana de este lunes en dicho tanque, lo que tengo claro es que no 
recorrieron “la zona”, ni el lunes ni durante el fin de semana, pues los 
vecinos nunca se enteraron de su visita y, por lo tanto, tampoco pudieron 
mostrarles los daños causados por esa fuga “no continua” durante no menos 
de tres días. *** Veremos en los próximos días si la “revisión” tuvo un 
resultado óptimo y los vecinos de esa zona ya no sufrirán más afectaciones. 

* * * 

En este mismo espacio fue consignado: Con el oficio número 505/2021, de 
fecha 15 de julio de 2021, la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Veracruz (Isabel Inés Romero Cruz) solicitó autorización al Congreso para 
“la modificación de los contratos de asociación público-privada para llevar a 
cabo el diseño y planeación de la construcción, equipamiento, conservación 
y mantenimiento de hasta 20 centros de impartición de justicia del Poder 
Judicial de Veracruz (Ciudades Judiciales) en diversos municipios del 
estado”. 



   

     

Es evidente que la crisis financiera por la que atraviesa el Poder Judicial de 
Veracruz limitó su capacidad de pago y, por lo tanto, no está en condiciones 
de cumplir con los compromisos adquiridos con las empresas participantes 
en la construcción, equipamiento y mantenimiento de las Ciudades 
Judiciales. 

La cantidad no es menor. Mientras el gobernador insiste en pelearles a los 
magistrados la reducción de sus percepciones, lo que representaría 
“ahorros” de unos cuantos cientos de miles de pesos por cada uno de ellos, 
nada ha dicho de la conveniencia de revisar los términos plasmados en los 
contratos para la construcción de las Ciudades Judiciales, que le representan 
al Poder Judicial del Estado erogaciones mensuales del orden de los 17 
millones de pesos. 

La petición al Congreso sonaba bastante lógica. Ese sí era un mecanismo 
sólido para reducir los gastos del Tribunal Superior de Justicia, y si a ello se 
agregaba una revisión a fondo de la legalidad de dichos contratos, de pronto 
el compromiso podría ser anulado. 

Pero no era posible tanta belleza. 

En el análisis realizado a la solicitud enviada por la magistrada presidenta, 
se explica que “dijo el Consejo de la Judicatura” -aunque no acredita que eso 
pasó, sólo copia un texto, es decir, no hay certeza jurídica-, que “derivado de 
la pandemia se suspendieron labores jurisdiccionales y administrativas 
debiendo cada área (…) adoptar las medidas necesarias”. 

Como consecuencia de ello, explica el oficio, “la ejecución de los proyectos 
que se encontraban en desarrollo, se vio significativamente afectada, 
resultando atrasos importantes, entre otras cosas, respecto al cumplimiento 
de condiciones suspensivas por parte del Poder Judicial… en la recepción de 
información y documentación integrada o producida por los contratistas”. 

Aclara la magistrada Isabel Inés Romero que “las (empresas) contratistas y 
el Poder Judicial han realizado sus mejores esfuerzos para continuar con el 
desarrollo de tan encomiable proyecto, a pesar de los múltiples retrasos 
causados por las diversas acciones tomadas por los Gobiernos Federal y del 
Estado para atender la pandemia derivada de la propagación del virus SARS-
CoV2 (Covid-19)”. 



   

     

Pero reconoce que “las fechas de vencimiento pactadas en los Contratos 
lndividuales de APP no corresponden al plazo autorizado (…) para el debido 
cumplimiento de los derechos y obligaciones a cargo de las partes de los 
propios Contratos Individuales de APP, en particular, la obligación del Poder 
Judicial de cubrir las contraprestaciones en favor de las contratistas 
pactadas en dichos contratos…”. 

Al revisar los términos de la petición enviada por la magistrada presidenta 
del Poder Judicial, se advirtió que dicho documento “no muestra una 
problemática específica, como tampoco información administrativa, jurídica 
y financiera, respecto del estado que guarda la ejecución de cada uno de los 
diversos proyectos”. 

Esto es que, desde la óptica de Isabel Inés Romero, bastaba sólo con 
argumentar que la pandemia de Covid-19 había limitado su desempeño, 
para que le autorizaran la modificación pretendida, que no era otra cosa que 
la aplicación de un “período de gracia” de las empresas contratistas para 
permitir que las finanzas del Poder Judicial se regularicen. 

Suena raro que una especialista en derecho (como se supone debe ser la 
titular del Tribunal Superior de Justicia) pretenda modificar de manera 
unilateral una serie de contratos, sin una argumentación sólida. 

Pero ya lo dijo alguien: “Hoy el Poder Judicial de Veracruz es una caricatura”. 

Muy pronto habrá consecuencias jurídicas. 

* * * 
Epílogo. 

El gobernador Cuitláhuac García no podía dejar pasar una de sus 
conferencias de prensa para soltar una de sus tradicionales “perlas” 
verbales. *** En esta ocasión se atrevió a negar que la fractura en la 
carretera que comunica a Xalapa con Alto Lucero se haya debido a que la 
obra fuera de mala calidad. Les aclaró a los reporteros que la falla fue 
provocada “por las últimas lluvias que se han registrado en la entidad”. 
¡Claro! ¡Nadie podía imaginar que fuera a llover en esa magnifica obra! *** Si 
hay dos cosas en la que los cubanos tienen prestigio, es en su desempeño 
deportivo, y en sus avances en la ciencia médica. Al margen de 
consideraciones de carácter político, estas dos virtudes son indiscutibles. *** 
Este lunes el senador veracruzano (y coordinador de la bancada panista en 



   

     

la Cámara Alta), Julen Rementería, denunció que el presidente López 
Obrador y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
contrataron médicos cubanos sin título para combatir la pandemia de la 
covid-19. *** El senador publicó una investigación a la que denominó 
“CubaGate” y en ella señala que López Obrador, Sheinbaum y el presidente 
de Cuba, Miguel Díaz Canell, orquestaron un fraude superior a los 255 
millones de pesos. *** Esa cantidad fue canalizada –explicó- por la Secretaría 
del Bienestar a la Ciudad de México, para la contratación de 585 “falsos 
médicos” cubanos que trataron a pacientes mexicanos con Covid-19. *** La 
falta de “timing” político impidió que esta noticia tuviera el impacto que 
pretendían los panistas. *** La guillotina finalmente cayó sobre Fidel Kuri 
Grajales, exdiputado federal priista y ex propietario de los Tiburones Rojos 
del Veracruz. La tarde de este lunes fue detenido en Toluca por agentes 
ministeriales, en atención a una demanda por fraude, que presentó TV 
Azteca. *** Ha trascendido que la televisora le reclama 120 millones de 
pesos que le fueron prestados a Fidel Kuri para que los Tiburones Rojos 
mantuvieran la categoría en la Liga MX tras descender deportivamente. *** 
El empresario fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social 
de Almoloya de Juárez y quedó a disposición de un Juez, que determinará su 
situación legal. *** La Secretaría de Salud reportó este lunes 3 mil 367 
nuevos casos de Covid-19, la cifra más baja registrada desde julio pasado, 
cuando inició la tercera ola de contagios en México. El acumulado de casos 
confirmados ascendió a 3 millones 573 mil 044. *** Sin embargo, la propia 
Secretaría de Salud ha explicado que durante los fines de semana los centros 
de salud a nivel nacional tardan más en entregar sus reportes por lo que las 
cifras de casos y fallecimientos por el nuevo coronavirus suelen ser más 
bajos que en el resto de la semana cuando se actualiza la información. *** En 
el reporte técnico diario sobre el avance de la pandemia se detalló que el 
número de defunciones ascendió a 271 mil 765, luego de que se notificaron 
262 decesos más respecto a los reportados ayer. *** El Gobierno federal 
reportó que se ha vacunado contra el nuevo coronavirus al 70% de la 
población mayor de 18 años en el país, con al menos una dosis. El domingo 
se aplicaron 362 mil 072 vacunas contra Covid-19, para sumar un total de 95 
millones 638 mil 622 dosis suministradas a nivel nacional. *** De las 62 
millones 254,786 personas inoculadas en México, 41 millones 918 mil 336 
cuentan con esquema completo de una o dos dosis dependiendo el tipo de 
biológico aplicado, mientras que 20 millones 336 mil 450 personas aún 
esperan la segunda dosis. https://formato7.com/2021/09/20/punto-de-
vista-deuda-con-las-ciudades-judiciales/  
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Repechaje. Quirino Moreno Quiza. Si 
fuese por trabajo y presencia en 
Veracruz, no sería Nahle - Política al Día 
*Nuevos alcaldes y comunas, a coordinarse con gobernados y ya 

*¡Ya llovió! De Bolívar para acá, han pasado 202 años 

*Las ansias de torero de AMLO se han topado con pared 

*La reunión de la CELAC, sintió y palpó…  

*No vimos presidentes tarugos entre los invitados 

*AMLO debe tener cuidad con esos “apoyos” a países 

*¿Manejo discrecional de recursos públicos?... ¿Cómo Lula? 

*La mejor política exterior es la política interior… ¿O ya no? 

*¿Cuál fue el daño colateral en la diplomacia? 

*** Pues no es por nada, pero si en Morena eligieran al próximo candidato a 
la gubernatura por la medición de quienes habrían hecho más y mejor 
presencia en la entidad, la mera verdad es que doña Rocío Nahle no tiene 
nada que hacer acá como presunta candidata al gobierno de Veracruz… 
Hasta este momento, ella puede ser descartable, por lo menos hasta este 
momento… Y en cambio, hay quienes, calladitos, sin aspavientos han 
encontrado la manera de mantenerse presentes en toda la entidad… El 
nombre de Nahle es como un ente de la imaginación, al que mucho nombran, 
pero pocos conocen… 

*** ¡Si de obligaciones se trata! Los nuevos alcaldes, regidores y síndicos, 
incluyendo a los de Morena, no tienen ninguna obligación de coordinarse 
con los gobiernos de la 4T (u otra), sino que deben coordinarse con los 
gobernados (que son los que los pusieron donde están) y actuar siempre 
conforme a las leyes vigentes… 

*** ¡Lenta pero tardada! ¿Cuántas desgracias se han necesitado para que la 
jefa del gobierno de la Cuidad de México pensara en hacer cambios en su 



   

     

equipo de trabajo allá?... ¿Y los cambios que dice que hará, están 
contemplando a todos los irresponsables que han hecho tanto dañó ya?... 

*** ¡Ya llovió! Cuando Simón Bolívar difundía sus ideas bolivarianas, 
juntando a Venezuela, Colombia y Ecuador, porque se percató de que esos 
tres países eran territorialmente mas grandes que toda Europa, , corría el 
año de 1819, es decir, hace 202 años, cuando las circunstancias, el momento, 
la comunicación y casi todo era totalmente diferente… 

*** ¡No son tarugos! Así que esas ansias de torero que le han entrado al 
presidente López Obrador por convertirse en algo así de nuevo Bolívar 
(región 4), se verán mucho más obstaculizadas de lo que vio, sintió y palpó 
en su reciente reunión de la CELAC; a pesar de estar usando recursos de los 
mexicanos para regalar vacunas, despensas, dinero y demás a varios países 
como Cuba, El Salvador o Venezuela…entre otros… y lo que observamos, es 
que ninguno de los presidentes latinoamericanos asistentes  a la CELAC 
mostró síntomas de tarugo… 

*** ¡Para muestra! Y lo que debería estar haciendo la administración del 
presidente López Obrador, es prepararse, porque seguramente, cuando 
comiencen a exigirle cuentas claras del origen y destino de recursos públicos 
mexicanos entregados a otros países… Eso sería muy recomendable… Ahí 
está el ex presiente de Brasil, Luiz Inázio Lula Da Silva, como ejemplo de lo 
que puede suceder con el manejo discrecional de los recursos públicos, no 
por sus ideas, sino por el manejo de los recursos… 

*** ¡Yo pregunto! La otra preguntita sería: ¿con cuantos países descompuso 
López Obrador las relaciones diplomáticas, tan solo por todo lo que hizo y lo 
que dijo durante la cumbre de la CELAV?...  ¿Habrá siquiera calculado el daño 
colateral?... ¿Porqué razón el secretario de Relaciones Exteriores de México, 
Marcelo Ebrard no reacciones y acciona como lo que es y le pone límites a su 
jefe?... ¿Porqué no le ha dicho que la mejor política exterior es la política 
interior, como el propio AMLO ha dicho?... ¿Y ya le habrán echado un ojito a 
la imagen internacional de México y el presidente López Obrador, generada 
por todo lo sucedido durante la muy mentada reunión?... 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=104143  
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AMLO: ¿imbatible? 
Al Pie de la Letra 
Este domingo, el vocero presidencial Jesús Ramírez dio a conocer una 
encuesta realizada por la consultora Parametría en la que se expone 
que la aprobación del trabajo del presidente Andrés Manuel López 
Obradores de 73 por ciento, uno de los índices de respaldo popular 
más altos que ha alcanzado en los casi tres años que lleva su 
administración. 
 
Por medio de redes sociales, el vocero presidencial dio a conocer los 
resultados de un ejercicio demoscópico en el que, ante la pregunta 
“¿usted aprueba o desaprueba la forma en que (…) realiza su trabajo?”, 
73 por ciento avaló el desempeño del presidente López Obrador, de los 
cuales 28 por ciento lo aprueba 
 

pocoy 45 por cientomucho, mientras que sólo 23 por ciento lo 
desaprueba. 
 
 

 
En tanto, el trabajo del gobierno federal en general es avalado por 65 
por ciento de los encuestados, el INE por 58 por ciento y el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación por 57 por ciento. Por el 
contrario, los ministros de la Corte, los gobernadores, alcaldes, 
senadores y diputados federales tienen menos de 50 por ciento de 
aprobación. 
 
Este respaldo popular parece haber desanimado a los grupos 
empresariales y políticos antagónicos a su gobierno, que ahora están 
convocando a no participar en la próxima consulta popular de 
revocación de mandato del Presidente de la República, por lo que el 
jueves pasado el mandatario de Morena los cuestionó y retó a 
deponerlo democráticamente. 



   

     

 
“¿Cómo quieren dirimir las diferencias si el mejor método es el 
democrático?, ¿cómo es que no están de acuerdo conmigo y cómo es 
que me quieren quitar?, ¿cuál es el medio que van a utilizar?, ¿van a 
seguir con la 
 

‘guerra sucia’?”, los increpó. 
 
“¿Qué tan demócratas son?”, preguntó López Obrador, quien rechazó 
los argumentos de los opositores que aseguran que esta consulta sólo 
polarizará más a la población. 
 
El Presidente pidió a sus adversarios no tenerle miedo al pueblo. Y en 
alusión al empresario Claudio X. González Jr., principal promotor de la 
alianza “Va por México” entre PAN, PRI y PRD que enfrentó a Morena 
en las elecciones federales y estatales del 6 de junio pasado, dijo: 
“Entonces, cuando dice: ‘no vamos a participar’, ¿en qué quedamos?, 
¿qué, no planteó que había que participar para que nos ganaran la 
mayoría en la Cámara de Diputados?” 
 
 

 
“¿Se acuerdan de la tacita? (una imagen difundida por González 
Guajardo): ‘o le quitamos la Cámara o nos va a quitar el país’. ¿Yo qué 
les puedo quitar? Al contrario, hay gobiernos que quitan, y el gobierno 
que yo represento es uno que da al pueblo, que no le quita nada a 
nadie”, expresó. 
 
Hasta ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador parece 
imbatible, pero todavía faltan menos de tres años para elegir a su 
sucesor. Habrá que ver qué tanto lo pueden desgastar sus yerros, 
necedades y ocurrencias personales y los deslices y corruptelas de sus 
colaboradores y aliados. 
 



   

     

Este lunes, por ejemplo, el senador panista de Veracruz, Julen 
Rementería, destapó el escandaloso caso de la contratación de 585 
dudosos “médicos” cubanos que no pudieron acreditar su título 
profesional y por cuyos “servicios” el régimen de La Habana cobró casi 
256 millones de pesos que la Secretaría de Bienestar canalizó a través 
del Gobierno de la Ciudad de México que encabeza Claudia Sheinbaum, 
la precandidata favorita de AMLO para sucederlo en 2024, filtración 
que parece haber salido de las entrañas del morenismo, cuyas dos 
principales facciones comienzan a disputarse ferozmente la herencia 
del poder a pesar del llamado conciliador de su jefe político. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=188
18&c=2  
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AMLO ha cumplido con el pago de apoyos 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dará este martes un fuerte 
golpe de efectividad política entre una importante parte del electorado 
veracruzano. 
 
Un mes después de que impactó el huracán Grace en el estado (el 21 de 
agosto) su gobierno terminará de pagar los apoyos a que se 
comprometió en Xalapa el 24 de agosto, 35 mil pesos en efectivo por 
vivienda. 
 
En la capital del estado anunció que se haría un censo casa por casa en 
los municipios afectados y que los recursos se entregarían sin 
intermediarios. Así se ha hecho. El pago se inició apenas el 14 de 
septiembre y concluye este martes, ocho días después. 
 
 

 
Un ejército humano de unas tres mil personas, en su mayoría jóvenes 
Servidores de la Nación coordinados por el delegado federal de los 
programas sociales, Manuel Huerta, concretó lo que parecía una tarea 
muy complicada y de largo plazo. 
 
Lo que en el gobierno federal llaman la etapa de restablecimiento (la 
primera fue la de emergencia, con reparto de despensas, agua, 
cobertores, etc.), la del censo y el pago, se hizo en 1,800 comunidades 
de 28 municipios del norte del estado y registró 69,495 hogares 
censados. 
 
En el caso de quienes perdieron también cultivos, se les otorgó 4,500 
pesos más para que puedan comprar productos del campo para su 
autoconsumo, al haber perdido los suyos. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18817&c=4


   

     

 
 

 
El pago se hizo a través de personal del Banco de Bienestar, aparte de 
que vendrá ahora la etapa de la reposición de enseres, tarea que estará 
a cargo de miembros del Ejército. 
 
Además, el delegado federal entregó también apoyos de 7,200 pesos a 
un total de 22 mil pescadores de Tamiahua, Naranjos, Ozuluama y 
Tuxpan. 
 
Ha cumplido, pues, el presidente, no obstante que a la mera hora no 
sobrevoló la zona afectada ni regresó al estado para iniciar la entrega, y 
un detalle que no se puede pasar por alto es que le confió la tarea al 
delegado Huerta. 
 
 

 
Crítico que soy de López Obrador, porque tengo testimonios de 
primera mano del cumplimiento de su compromiso, lo reconozco y lo 
destaco. 
 
Acaso la experiencia de Manuel Huerta, quien fue asesor en el gabinete 
de Protección Civil y Seguridad Pública y estuvo al frente del programa 
Vivienda en Riesgo en el gobierno de Marcelo Ebrard en la Ciudad de 
México, y fue director de Protección Civil en la entonces delegación 
Iztapalapa, a cargo de Clara Brugada, le dio la experiencia gracias a la 
cual el gobierno federal de la 4T acaba de echarse a la bolsa a un 
significativo número de veracruzanos. 
 
Porque aparte del sentido social tendrá un efecto político, que 
seguramente se verá reflejado en las urnas en 2024, ya que toda esa 
gente no olvidará que nunca antes nadie les había regalado, esa es la 
palabra exacta, 35 mil pesos en efectivo, o 39,500 para quienes también 



   

     

perdieron sus cultivos. 
 
 

 
Además de que, como señalo antes, les repondrán estufas, 
refrigeradores, lavadoras, muebles, para quienes los perdieron. Una 
verdadera millonada, que necesariamente dará frutos, como para que 
la oposición vaya tomando nota y sepa el tamaño de la tarea que la 
espera, porque además la pensión para adultos mayores la doblarán el 
próximo año a 6 mil pesos bimestrales. 
 
Tengo que decirlo y no me pueden desmentir. En los gobiernos del PRI, 
en casos así, les enviaban todo el monto, entregaban solo 20 mil pesos 
por persona y se quedaban con 15 mil, o entregaban solo 15 mil y se 
quedaban con 20 mil, o entregaban la mitad y se quedaban con la 
mitad. Por eso los jefes siempre salieron multimillonarios. Aquí sí, mis 
respetos para el presidente y para el delegado. 
 
Groserísima intromisión de la señora Nahle 
 
 

 
Ya prácticamente en precampaña para buscar la candidatura de 
Morena a la gubernatura de Veracruz en 2024, la secretaria de Energía, 
Rocío Nahle García, está desbocada atropellando las más elementales 
reglas de respeto institucionales y políticas. 
 
De acuerdo a información de fuentes dignas de crédito, la señora tiene 
el visto bueno del presidente para movilizarse, pero es indudable su 
falta de experiencia política, su desconocimiento de las formas políticas 
y se advierte que se siente poderosa por el padrino que tiene y cree que 
eso le da derecho a pasar por encima de todo y de todos. 
 
El martes de la semana pasada hizo publicitar una fotografía suya 



   

     

donde se le ve con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la ya 
célebre doña Isabel Inés Romero Cruz. 
 
 

 
Dijo que se reunieron por la tarde de ese día y que “ambas refrendaron 
el trabajo coordinado para avanzar en la construccioÌ�n del Estado de 
Derecho en el paiÌ�s y en Veracruz”. ¡¿What?! ¿Qué hacía en Xalapa en 
pleno día laboral? 
 
¿Refrendar el trabajo coordinado? ¡Ah caray! En primera, no se sabía 
que la ingeniera petroquímica también la hiciera de licenciada en 
Derecho. ¿Es que acaso la señora, en su loca carrera política, ha 
decidido revivir aquel famoso dicho que estuvo de moda en Xalapa en 
el siglo pasado de que hoy cualquiera es licenciado mientras no 
demuestre un modo honesto de vivir? 
 
En segunda, ¿qué tiene que hacer una funcionaria federal del ramo de 
energía en la sede del Poder Judicial de un estado, supuestamente 
autónomo? ¿La titular del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz se 
coordina, acaso hasta se somete, con una secretaria federal que no 
tiene nada que ver con el Derecho ni la judicatura? 
 
 

 
¿Es que acaso doña Isabel Inés “construye” el estado de Derecho en el 
país y en Veracruz con la ambiciosa e irrefrenable zacatecana? Por lo 
que se vio, no se respeta ni se da a respetar permitiendo que invadan 
su esfera de poder, autónoma, y que la utilicen para propósitos 
propagandísticos preelectorales. Pobre mujer, hacen con ella lo que 
quieren. 
 
Luego, hacen parecer al gobernador Cuitláhuac García Jiménez como un 
pelele o como un florero, haciendo precampaña en forma adelantada 



   

     

delante de sus propias narices, sin respetarlo ni respetar su tiempo ni 
su espacio, porque en la ortodoxia política nadie le debe ni le puede 
venir a hacer ruido. Si él lo permite porque no se da cuenta de lo que 
hace o por inexperiencia, la otra parte lo debe cuidar no exhibiendo su 
ingenuidad ni su falta de experiencia. 
 
Si Isabel Inés se “coordina” con Nahle, que no tiene nada que ver con el 
Poder Judicial de Veracruz, ahora se entiende por qué el verdadero 
desmadre que se traen ahí desde el año pasado y las arbitrariedades 
que se están cometiendo contra los magistrados que tratan de 
mantener su autonomía a toda costa y hacer valer el Estado de derecho. 
 
 

 
La zacatecana es aspirante a la candidatura y a la gubernatura, ni 
siquiera es precandidata formal y ya actúa como gobernadora 
entrometiéndose, invadiendo la autonomía del Poder Judicial. ¿Se 
imaginan si llega a la gubernatura lo que le espera a Veracruz? 
Entonces hasta extrañaríamos a Cuitláhuac y lo veríamos como una 
verdadera alma de Dios. 
 
Aprestarán económicamente a la próxima Legislatura 
 
Está ya determinado que el OPLE meta como pueda y al costo que sea a 
Juan Javier Gómez Cazarín como diputado local plurinominal para que 
repita en su curul y en la presidencia de la Junta de Coordinación 
Política, aunque ahora llegará, por instrucciones del palacio de 
gobierno, con la espada desenvainada para hacer un drástico recorte 
de recursos que afectará a toda la Legislatura que entrará en funciones 
el 4 de noviembre. 
 
 

 
Lo que trasciende es que luego de que en el Poder Judicial lograron que 



   

     

en forma “voluntaria” los magistrados aceptaran que les rebajaran su 
sueldo, ahora harán lo mismo en el Poder Legislativo (en la 
Universidad Veracruzana ya se hizo, según, por iniciativa propia del 
nuevo rector). 
 
Por otra parte, se sabe que donde ya están apretando el cinturón es en 
la Secretaría de Educación, donde están despidiendo personal, 
incluyendo a cercanos al secretario Zenyazen Escobar. 
 
Oficialmente no se dice ni se comenta nada, sobre todo qué harán con 
los recursos que están recortando, aunque la creencia general es que 
servirán para destinarlos a los grandes proyectos del presidente López 
Obrador. El panorama económico para fin de año en el estado no se ve 
nada alentador. Austeridad, ahorro y crisis económica seguirán siendo 
términos de moda. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=188
17&c=4  
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Médicos cubanos eran falsos 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Al presidente le cala la 
crítica por cierta” 
Denise Dresser 

Médicos cubanos eran falsos 
 
La bancada del PAN en el Senado denunció un presunto caso de 
corrupción al que denominaron “Cubagate”, al señalar que los 
gobiernos federal y de la Ciudad de México contrataron médicos 
cubanos sin título para apoyar en la atención durante la pandemia de 
covid-19. 
 
 

 
El coordinador parlamentario, el Senador veracruzano Julen 
Rementería afirmó que “no hay una sola evidencia de que los 585 
cubanos que el gobierno federal y el de la Ciudad de México trajeron a 
nuestro país para que se sumaran a la atención de la contingencia 
sanitaria ocasionada por el covid-19 cuenten con título profesional”. 
 
Insistió en que se fraguó un fraude al presupuesto de salud y detalló 
que el 21 de abril del 2020, en plena crisis de la pandemia, “el Insabi, a 
través de un convenio de colaboración, transfirió 135 millones 875 mil 
81.52 pesos al gobierno de Claudia Sheinbaum para ayudarle en la 
crisis del Covid”. 
 
Julen Rementería señaló que el 24 de abril de 2020, sólo tres días 
después, el gobierno de Sheinbaum firmó con el gobierno cubano dos 
convenios bianuales, uno por 135 millones 875 mil 81.52 pesos y el 
segundo por 103 millones 638 mil 266.40 pesos. Y explicó que ambos 
tienen por objeto la contratación de médicos cubanos para ayudar en 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18815&c=10


   

     

los hospitales públicos mexicanos. 
 
 

 
Explicó que en ambos convenios el Ministerio de Salud de Cuba se 
comprometió a garantizar que el personal enviado a México tiene total 
capacidad y experiencia. “Según ellos, dicen contar con la 
documentación que acredita como profesionales al personal que envía 
a nuestro país”, añadió. Recordó que en la conferencia de prensa del día 
16 de diciembre de 2020, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México 
aseguró que 500 médicos cubanos estaban ya en funciones en las 
instituciones públicas, gobierno de la Ciudad, Sedena, Semar, IMSS e 
ISSSTE. 
 
Por ello, el senador del PAN informó que a través de transparencia se 
solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que 
proporcionara los siguientes datos de los médicos cubanos: salarios, 
copias de sus títulos profesionales, acreditación de su profesión en 
México, criterios de compatibilidad, y unidades médicas a las que 
fueron enviados. Rementería dijo que “el IMSS nos contestó que no 
tienen competencia para entregarnos dicha información. Esto quiere 
decir que el IMSS aceptó como médicos a personas extranjeras sin 
corroborar que estuvieran titulados y los puso a atender pacientes de 
Covid en plena pandemia”, consideró el líder de los senadores panistas. 
 
Y también explicó que la misma solicitud se hizo al ISSSTE y la 
respuesta fue que “buscaron de manera exhaustiva la información pero 
no la encontraron”. Es decir, denunció, “pusieron a personas 
extranjeras sin profesión para atender pacientes Covid, sin corroborar 
que estuvieran titulados”. Rementería del Puerto aseguró que “como no 
podíamos creer que este gobierno fuera capaz de poner la salud de los 
mexicanos en manos de falsos médicos, le pedimos la información a la 
secretaria de Salud” y la respuesta fue similar. 
 
 



   

     

 
El senador veracruzano dijo que también se consultó al Instituto 
Nacional de Migración (INM) que encabeza la Secretaría de 
Gobernación (Segob) y respondieron que no es competencia de ellos. 
 
Les pagaron 255 millones 
 
El coordinador parlamentario mencionó que “ahí es donde se 
contradicen, porque en ambos convenios bianuales la propia Secretaria 
de Salud de la Ciudad de México se dice responsable de tramitar el 
permiso para que estas personas puedan ejercer como profesionales de 
salud”. El senador detalló además que pagaron 255 millones de pesos 
para que 585 extranjeros cubanos sin estudios “vinieran a hacerse 
pasar por médicos, cuando no lo son, y a tratar pacientes mexicanos 
graves y no graves en plena pandemia”. 
 
 

 
¿Cuántos mexicanos habrán fallecido a manos de estos falsos médicos?, 
se pregunta Rementería. Insistió en que hay una gran incongruencia 
“pues pagaron 255 millones por 585 falsos médicos durante tres 
meses, es decir, cada uno nos costó a los mexicanos 437 mil 390.05 
pesos en total. Mientras un médico mexicano titulado en nuestro país 
gana en el IMSS 17 mil pesos mensuales y los tienen sin herramientas 
para trabajar”. 
 
El senador panista dijo que “a donde realmente se fue ese dinero es a la 
dictadura cubana, ya que la transferencia se hizo a las cuentas oficiales 
del régimen cubano y no a los supuestos médicos. Así lo constata el 
contrato entre la Ciudad de México y el régimen Cubano. Y cobraron 
hasta en euros”. El senador Rementería cuestionó que “en nuestro país 
van más de 270 mil víctimas de Covid: ¿Cuántas familias mexicanas 
perdieron un ser querido por la negligencia médica de estos falsos 
médicos?, ¿cuántas vidas costó este fraude de la dictadura cubana a las 
familias mexicanas”. 



   

     

 
Por lo que exigió: “Queremos los expedientes de los pacientes que 
trataron estos falsos médicos. Queremos saber cuántos mexicanos 
murieron por culpa de este fraude. Queremos que se indemnice a los 
familiares de las víctimas de este fraude. Queremos que los 
responsables respondan ante la ley”. 
 
 

 
En México nos recibieron como hijos, Nicolás Maduro 
 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró los resultados de 
la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) que se realizó el sábado pasado en Palacio Nacional, 
y sostuvo que México recibió a su delegación “como hijos, con amor”. 
Tras su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón 
Bolívar, el mandatario agradeció a los participantes, así como a los 
pilotos que lo transportaron de vuelta a Venezuela, afirmando que fue 
una “misión cumplida en México”. México nos ha recibido como hijos, 
con amor, que viva la unidad de América Latina y el Caribe, enbatalla y 
en victoria por nuestra América”, dijo en un video. A través de sus 
redes sociales, el bolivariano sostuvo que “Nada ni nadie podrá detener 
la marcha definitiva hacia la unión de Latinoamérica y el Caribe”, a la 
vez que lanzó varios “vivas” en honor de Bolívar y de Hugo Chávez. 
Además, previo a su retorno, y desde el Aeropuerto Internacional 
Benito Juárez, en Ciudad de México, recalcó que la reunión fue un éxito, 
ya que se logró que los países miembros de la CELAC lograran 
consensos sobre la pandemia de covid-19, el fondo de desastres y el 
cambio climático. 
 
 

 
REFLEXIÓN 
 



   

     

Caminando por algunas calles de Xalapa recordamos que la avenida 
Lázaro Cárdenas se repavimentó con concreto hidráulico hace 7 años y 
ya está muy deteriorada; Ávila Camacho y 20 de noviembre se 
pavimentaron con concreto hidráulico hace más de 50 años y ahí 
siguen, mirando el tiempo pasar, como La puerta de Alcalá. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=188
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Detienen a Fidel Kuri, exdueño de los 
Tiburones Rojos de Veracruz, por 
presunto fraude 
Por Redacción Animal Político 

2minutos 

 

El exdiputado del PRI y expropietario del equipo de futbol de los Tiburones Rojos de 
Veracruz, Fidel Kuri, fue detenido este 20 de septiembre en la Ciudad de México, por su 
presunta participación en el delito de fraude. 

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, quien lleva la investigación, Kuri fue 
trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social (Cereso) de Almoloya de Juárez, 
donde quedó a disposición de un juez. 

En agosto de 2016, el club Tiburones Rojos fue embargado debido a los adeudos que la 
promotora mantuvo con trabajadores despedidos de forma injustificada. 

Ese mismo año, el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS) abrió una 
investigación al contrato de comodato del equipo, así como del Estadio Luis Pirata Fuente, 
que la administración del exgobernador Javier Duarte concedió a la empresa propiedad de 
Fidel Kuri, por presuntas irregularidades. 

Además, Kuri llegó a utilizar al equipo de futbol para promocionarse en los procesos 
electorales de 2015 y 2017, actos por los cuales fue sancionado por la autoridad electoral. 

https://www.animalpolitico.com/2021/09/fidel-kuri-detenido-
tiburones-veracruz-fraude/  

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/FiscalEdomex/status/1440058672231505924
https://www.animalpolitico.com/2016/08/embargo-tiburones-rojos-veracruz-inicia-la-proxima-semana/
https://www.animalpolitico.com/2016/10/la-auditoria-veracruz-investiga/
https://www.animalpolitico.com/2017/05/fidel-kuri-campana-tiburones-rojos/
https://www.animalpolitico.com/2021/09/fidel-kuri-detenido-tiburones-veracruz-fraude/
https://www.animalpolitico.com/2021/09/fidel-kuri-detenido-tiburones-veracruz-fraude/


   

     

INAI reporta hackeo a la Plataforma 
Nacional de Transparencia 
INAI señala que comportamiento intermitente de PNT, es debido a un ataque o hackeo de tipo de 
explotación de criptomonedas. 

  

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) informó que la renovada Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 
fue hackeada, pues durante todo el día la página ha presentado problemas para ingresar a 
ella.  

 “Les informamos que a partir del medio día de hoy, la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT) ha tenido un comportamiento intermitente, debido a un ataque o 
hackeo de tipo de explotación de criptomonedas”, informó el INAI en sus redes sociales.  

https://www.forbes.com.mx/inai-reporta-hackeo-a-la-plataforma-nacional-de-transparencia/  
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Ajuste en distritos federales es un 
proceso técnico, no político: Lorenzo 
Córdova 
Claudia Sheinbaum acusó que “sin ninguna explicación 
para ello”, el INE buscará quitarle dos distritos 
electorales federales a la Ciudad de México. 
Jannet López Ponce20.09.2021 20:23:03 

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, dejó claro que la nueva distritación electoral federal se basará, 
como siempre, en el censo más reciente del Inegi y no en lecturas 
políticas, con lo que respondió a las críticas de la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum.  

“La distritación electoral federal es un proceso técnico (no político) que debe 
hacer el INE. A partir de dividir la población según el censo (realizado por 
Inegi) entre 300. Para quienes lo ignoran o sólo buscan lecturas políticas, va 
una explicación clarísima”, escribió Córdova en su cuenta de Twitter. 

En el comunicado que el consejero presidente hizo referencia, se señala que 
los trabajos que encabezan para una nueva distritación electoral 
federal, están basados en el Censo de Población y Vivienda de 2020 que 
realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía que arrojan que 
en específico, la Ciudad de México tuvo un crecimiento poblacional menor, 
por lo que no puede mantener 24 distritos. 

“La dinámica demográfica nacional de los últimos 50 años ha definido una 
tendencia de crecimiento poblacional menor en la Ciudad de México 
respecto de otras entidades federativas, de tal forma que no cuenta con la 
población suficiente para mantener el número de distritos electorales 
federales que antes tenía. Por esta razón, tiene que ceder algunos distritos 
en favor de otras entidades cuya población creció mucho más y así lograr 
una mejor representación popular en la integración de la Cámara de 
Diputados”, explicó el INE. 



   

     

En su conferencia de prensa de este domingo, Claudia Sheinbaum acusó que 
“sin ninguna explicación para ello”, el INE buscará quitarle dos distritos 
electorales federales a la Ciudad de México. 

“Parece una actuación de nuevo, de nuevo, repito, parcial por parte del 
Instituto Nacional Electoral tomando partido, cuando deberían de ser 
imparciales porque en la distritación de los estados, justamente le quita 
diputaciones a los estados que tienen mayoría por parte de Morena o esta 
coalición”, señaló, secundada por el secretario de Gobierno de la Ciudad de 
México, Martí Batres, quien agregó que “es muy visible el sesgo que está 
tomando el INE, de primera vista se puede observar que con esta 
modificación, se estaría afectando a la coalición gobernante, a la coalición 
mayoritaria”. 

Tras estas declaraciones, el INE emitió un comunicado en el que explicó que 
los trabajos de nueva distritación, que concluirán en 2022, se realizan de 
conformidad con el artículo 53 constitucional el cual señala expresamente 
que los 300 distritos federales se deben conformar buscando el 
equilibrio poblacional. 

Detallaron que en el caso concreto de la Ciudad de México, el censo del 
2019 arrojó una población promedio de 374 mil 455 habitantes por 
distrito electoral federal, ya que se contaba con una población de ocho 
millones 851 mil 80 personas, por lo que se conformaron 24 distritos. 

“En el censo de 2020, la población de la Ciudad de México resultó ser de 9 
millones 209 mil 944 habitantes, por ello le corresponden 22 distritos y 
no 24 como en 2010. Para que la Ciudad de México mantuviera sus 24 
distritos electorales debería tener 10 millones 93 mil 320 habitantes (24 x 
420 mil 047); sin embargo, su población fue de 9 millones 209 mil 944, 
pues tuvo un crecimiento población inferior a lo requerido para 
conservar sus 24 distritos. 

“Este menor crecimiento de la Ciudad de México respecto de muchas otras 
entidades federativas del país es un hecho que se viene dando desde varias 
décadas atrás y es la razón por la cual, en las tres últimas distritaciones 
federales (1996, 2005 y 2017), la ciudad ha visto disminuir el número de 
distritos electorales federales uninominales”. 



   

     

Recordaron que en 1970 contaba con 40 distritos y en 1996 bajó a 30 
basándose en el censo de 1990, en 2005 pasó a 27 con el censo del 2000 y 
en 2017 quedó en 24 tras el censo 2010. 

https://origin-www.milenio.com/politica/ine-actualizacion-distritos-
basado-censo-inegi-2020  
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"Pura demografía y matemáticas", 
responde Murayama a Sheinbaum sobre 
distritos en CDMX 
El consejero electoral descarta que exista un sesgo por 
parte del INE y aclara que el reacomodo de distritos 
fue obtenido con datos del censo del Inegi 

Después de que la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, 
acusara que la capital del país fue una de las más castigadas en la 
redistribución de los 300 distritos federales, el consejero electoral del 
INE, Ciro Murayama, explicó que este ajuste fue realizado con datos 
demográficos y cálculos matemáticos. 

A través de Twitter, Murayama detalló que el reacomodo de distritos fue 
obtenido con datos del censo del Inegi, por lo que el recorte de las dos 
diputaciones que sufrió la CDMX fue porque, en 2020, esta entidad 
representó el 7.3% a nivel nacional. "La población total creció 12.2%, la 
capitalina 4.1%", sostuvo. 

Por ello, el consejero electoral descartó que exista un sesgo por parte del 
INE y aclaró que para este resultado sólo se utilizaron dos herramientas: 
demografía y matemáticas. 

Además de especificar que la población de la capital del país "pesa cada vez 
menos" en el total nacional, por lo que las entidades cuya población crece 
más rápido ganan distritos y "las que menos, los pierden".   

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pura-demografia-y-
matematicas-responde-murayama-sheinbaum-sobre-distritos-en-cdmx  

 

 

 

http://www.eluniversal.com.mx/tag/sheinbaum
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pura-demografia-y-matematicas-responde-murayama-sheinbaum-sobre-distritos-en-cdmx
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La SEP ha emitido 305,333 títulos ‘patito’ 
y miles de cédulas sospechosas: 
Auditoría 
No hay información clara, completa ni oportuna del 
tiempo en el que se realizaron los procedimientos. 

 

En la SEP, que dirige la secretaria Delfina Gómez Álvarez, no sólo hay incertidumbre por 
el rezago de programas y en el proceso de aprendizaje, sino que también por dudas en la 
autenticidad de 305 mil 333 títulos y 29 mil 588 cédulas profesionales. (Cuartoscuro) 

En la SEP, que dirige la secretaria Delfina Gómez Álvarez, no sólo hay 
incertidumbre en el reinicio de clases presenciales, en el contenido de los 
libros de texto y en el rezago de programas y en el proceso de aprendizaje 
por la epidemia del COVID-19; también se observan, sólo del 2020, dudas en 
la autenticidad de 305 mil 333 títulos y 29 mil 588 cédulas profesionales. 

De acuerdo con un reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 
la dependencia reportó el registro de 305 mil 333 títulos o grados 
académicos y expedición de cédulas profesionales con efectos de patente del 



   

     

nivel superior, “pero no contó con información clara, completa ni oportuna 
del tiempo en el que se realizaron los procedimientos electrónicos”. 

Por ello, “no contó con parámetros para evaluar su oportunidad y, además, 
registró 29 mil 588 solicitudes de expedición de cédulas sin aclarar el origen 
ni su correspondencia con las cédulas emitidas, ni con las 19 mil 499 
solicitudes identificadas para el procedimiento híbrido, lo que evidenció 
áreas de mejora en el procesamiento de información”. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/09/20/la-sep-ha-
emitido-305333-titulos-y-cedulas-patito-alerta-la-auditoria/  
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La SCJN invalida la ley de objeción de 
conciencia médica 
Ministros consideran que artículo de la Ley General de 
Salud es riesgoso para pacientes 
20 de septiembre de 2021 - 16:00 hs 

 

Opositores al aborto se manifestaron hoy afuera de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en Ciudad de México, durante el debate sobre la objeción de conciencia de 
personal médico. SUN/B. Fregoso 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este lunes la 
ley que permite la objeción de conciencia médica en México por 
considerarla demasiado abierta y riesgosa para la salud del paciente. 

Luego de una polémica discusión que se extendió por dos sesiones, 8 de los 
11 ministros del pleno de la Suprema Corte votaron por declarar 
inconstitucional el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, que 
regulaba este derecho. 

La ministra Norma Piña argumentó que la legislación no solo ponía en riesgo 
a las mujeres que realizan un aborto, sino a quienes buscaban vacunas o 
anticonceptivos, personas trans o pacientes con VIH, entre otras. 

"Considero que este artículo es violatorio de seguridad jurídica y pone en 
riesgo los derechos de salud", dijo Piña. 

El fallo ocurre una semana después de que la SCJN reconoció como 
constitucional el derecho a la objeción de conciencia médica, pero de forma 
individual y con la obligación de que el Estado garantice la protección de la 
salud de los pacientes, incluso por aborto. 

https://www.informador.mx/mexico/Objecion-de-conciencia-medica-
La-SCJN-invalida-legislacion-20210920-0101.html  
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La SCJN ha sido presionada para evitar 
legalización del aborto: Zaldívar 
20 septiembre, 2021 

De acuerdo con el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, 
señala que los grupos que se oponen al aborto apuesta a la objeción de 
conciencia. 

 

Regeneración, 20 de septiembre del 2021. El ministro presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, señaló que el 
máximo tribunal ha sido presionado para evitar que se apruebe el aborto 
legal. 

De acuerdo con el ministro presidente se ha presionado a la SCJN con la 
objeción de conciencia como derecho limitado. 

Durante la sesión de este lunes, el máximo tribunal invalidó la figura de 
objeción de conciencia establecida en el artículo 10 BIS de la Ley General de 
Salud. 

https://www.youtube.com/channel/UCHVZl0UCkfRBv_Z4OktkARg
https://regeneracion.mx/en-tepic-amlo-anuncia-reforma-a-la-ley-general-de-salud/
https://regeneracion.mx/en-tepic-amlo-anuncia-reforma-a-la-ley-general-de-salud/


   

     

Por lo que, Zaldívar consideró que el Congreso de la Unión la incluyo sin 
limitantes claras, por lo que espera que esto sea corregido. 

Asimismo, el ministro presidente señaló que en muchas partes del mundo se 
apuesta a la objeción de conciencia para negar el derecho de otras personas, 
específicamente en la interrupción legal del embarazo. 

Por lo que, solicitó a sus compañeros del Pleno para no permitir que esta 
figura se quede de manera ilimitada en la ley. 

“De nada sirve que con una mano reconozcamos el derecho de las 
mujeres a interrumpir su embarazo si con la otra damos pie a que este 
derecho se les cercene, se les quite, quede en mera declaración 
retórica”, indicó Zaldívar. 

https://regeneracion.mx/la-scjn-ha-sido-presionada-para-evitar-
legalizacion-del-aborto-zaldivar/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://regeneracion.mx/sanchez-cordero-entrega-primer-informe-al-congreso-de-la-union/
https://regeneracion.mx/la-scjn-ha-sido-presionada-para-evitar-legalizacion-del-aborto-zaldivar/
https://regeneracion.mx/la-scjn-ha-sido-presionada-para-evitar-legalizacion-del-aborto-zaldivar/


   

     

La CNDH reitera su rechazo a la "verdad 
histórica" sobre el caso Ayotzinapa 
Días atrás, se filtró una entrevista con un presunto 
implicado en el caso, quien habría asegurado que los 
43 estudiantes fueron quemados en el basurero de 
Cocula 
20 de septiembre de 2021 - 17:49 hs 

 

Normalistas se protestan para exigir justicia por los 43 estudiants de Ayotzinapa en 
Chilpancingo, Guerrero. EFE/J. De La Cruz 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró este lunes 
su rechazo a la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) 
sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, conocida 
como la "verdad histórica". 

"Este organismo nacional rechaza la pretensión de revivir en medios de 
comunicación la denominada 'verdad histórica', a partir de algunos 
testimonios de personas que en su momento fueron privadas de la libertad, 
pero que además ya fueron refutados científicamente", expresó la CNDH en 
un comunicado cuando faltan pocos días para que se cumplan siete años del 
suceso. 

Días atrás, se filtró en medios de comunicación una entrevista de la CNDH 
realizada en 2018 a Jonathan Osorio, alias "El Pajarraco" y presunto 
implicado en el caso, quien habría asegurado que los 43 estudiantes fueron 
quemados en el basurero de Cocula (Guerrero), tal y como concluyó el 
Gobierno de Peña Nieto, versión rechazada por familiares y expertos. 

https://www.informador.mx/mexico/Caso-Ayotzinapa-La-CNDH-
reitera-su-rechazo-a-la-verdad-historica-20210920-0123.html  
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Va por México pide al TEPJF anular 
elecciones en Michoacán 
Consideran que el triunfo del candidato de Morena, 
Alfredo Ramírez Bedolla, es ilegal 
20 de septiembre de 2021 - 17:07 hs 

 

Afirman que el Tribunal tiene en sus manos la responsabilidad de no permitir que el crimen 
organizado decida quién gana o no una elección. NTX/ARCHIVO 

Los integrantes de la coalición Va por México emitieron un pronunciamiento 
para exigirle a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) anular la elección del gobernador de Michoacán, Alfredo 
Ramírez Bedolla, y convocar a elecciones extraordinarias. 

Además, advirtieron que de lo contrario se sentará un "ominoso precedente" 
para que sean los grupos criminales quienes definan a los gobernantes en 
México. 

"El triunfo que se adjudicó Morena es ilegal, y si se deja pasar constituirá un 
precedente sumamente peligroso para que sean los grupos criminales los 
que definan quienes serán los gobernantes y representantes populares. 
Nosotros pedimos que se ponga un hasta aquí a esta peligrosa situación y 
evitar que se siente un ominoso precedente", solicitaron a través de un 
comunicado. 

https://www.informador.mx/mexico/Va-por-Mexico-pide-al-TEPJF-
anular-elecciones-en-Michoacan-20210920-0117.html  

 

 

 

 

 

 

https://www.informador.mx/mexico/Va-por-Mexico-pide-al-TEPJF-anular-elecciones-en-Michoacan-20210920-0117.html
https://www.informador.mx/mexico/Va-por-Mexico-pide-al-TEPJF-anular-elecciones-en-Michoacan-20210920-0117.html


   

     

Morena lanza convocatoria para proceso 
de afiliación y credencialización 
“A partir de este mes de septiembre y hasta mediados 
de 2022 emprenderemos un proceso nacional de 
afiliación, reafiliación y credencialización” 
Político MX 

 

Morena emitió su convocatoria para que los interesados en afiliarse al 
partidolo hagan a partir de este mes de septiembre hasta mediados del 
2022, “para continuar con la Cuarta Transformación”. 

¿Qué se dijo? A través de un comunicado, Morena indicó: “a partir de este 
mes de septiembre y hasta mediados de 2022 emprenderemos un proceso 
nacional de afiliación, reafiliación y credencialización”. 

Además, el partido formado por el presidente Andrés Manuel López 
Obradorpresentó cinco puntos de acuerdo para consolidar su alianza, a la 
mitad del gobierno de López Obrador: 

• Reafirmar la aceptación del presidente AMLO en la consulta de 
revocación de mandato de marzo de 2022. 

• Participar en el proceso de afiliación y reafiliación de Morena 
• Construir un Comité de Defensa de la Cuarta Transformación 

https://politico.mx/profile/politicomx
https://politico.mx/sl/S0g0
https://politico.mx/sl/6brP
https://politico.mx/sl/6brP


   

     

• Entre agosto y octubre de 2022 deberán realizarse las asambleas para 
la elección de congresistas distritales y comités estatales. En 
noviembre de ese año se renovará el Consejo Nacional. 

• Continuar con el Instituto Nacional de Formación Política 

Lo último. Dicho acuerdo fue firmado por su dirigente nacional, Mario 
Delgado, así como por la secretaria general, Citlalli Hernández, y los 
distintos funcionarios del partido. 

https://politico.mx/morena-lanza-convocatoria-para-proceso-de-
afiliacion-y-credencializacion  
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López-Gatell: van 8 semanas 
consecutivas de reducción de casos de 
COVID-19 
López Gatell indicó que hay una reducción del 25% y 
una tendencia a la baja en hospitalizaciones. 
Político MX 

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatellinformó que van 8 semanas consecutivas de reducción de casos 
de COVID-19. 

Indicó que hay una disminución del 25%, además de que también hay una 
tendencia a la baja en hospitalizaciones. 

El funcionario federal además indicó que en el Plan Nacional 
de Vacunación se han aplicado 96,080,663 dosis que corresponden a 62.5 
millones de personas que ya han sido vacunadas de las cuales el 68% ya 
cuenta con el esquema completo y el 32% con al menos una dosis. 

López-Gatell reiteró que se busca llegar a la meta y que para el 31 de octubre 
la mayor parte de la población esté vacunada contra la COVID-19 con al 
menos una dosis. 

Hasta ahora se lleva el 70% de cobertura de la población adulta a nivel 
nacional y se han recibido 109.5 millones de vacunas contra la COVID-19 
que son las 7 diferentes que se están utilizando en todo el país. 

https://politico.mx/lopez-gatell-van-8-semanas-consecutivas-de-
reduccion-de-casos-de-covid-19  
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Monreal deja claro que no aceptará 
presiones del INE ni de la SCJN 
Según Monreal, los legisladores defenderán sus 
funciones y facultades. 
Político MX 

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, 
dejó claro que el Senado de la República no aceptará presiones por parte 
del Instituto Nacional Electoral (INE) ni de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), por lo que aseguró que ninguno de los dos sustituirá al 
Poder Legislativo. 

De acuerdo con fuentes de Político MX, Monreal Ávila mandó un mensaje 
claro al Poder Judicial: “hay respeto, pero se exige respeto”. Esto, tras 
expresar sus dudas sobre la resolución que vaya a emitir la SCJN sobre la 
objeción de conciencia que argumenten los médicos que se nieguen a 
interrumpir un embarazo.  

El también coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta aclaró 
que el Senado “no aceptará nunca que ni el INE, ni tampoco la Corte 
sustituyan al poder legislativo ni que tampoco les ordenen”. Esto, en cuanto 
a la emisión de sentencias o reglamentos que pasen por encima del Senado o 
la Cámara de Diputados.  

El primer caso fue con la reglamentación de la revocación de mandato, que 
trató de impulsar el INE ante falta de acuerdos en el Congreso de la Unión. 
Mientras que el segundo, se basa en las determinaciones de los ministros 
que pasen por encima de la Ley General de Salud, pendiente aún de 
armonizar por parte del Legislativo.  

https://politico.mx/monreal-deja-claro-que-no-aceptara-presiones-del-
ine-ni-de-la-scjn  
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En Texas vacunan contra covid-19 a 360 
niños de Nuevo León 

Ayer, en Texas, fueron vacunados contra Covid-19 niñas, niños y adolescentes de Nuevo León. 
Imagen: Captura de video 

Este lunes inició la primera jornada de vacunación transfronteriza para 
menores de edad organizada por el gobernador electo de Nuevo León, 
Samuel García. 

En punto de las 09:00 horas, un total de 9 autobuses viajaron a la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas para vacunas a menores de 12 a 17 años de edad en el 
puente internacional de Hidalgo, Texas. 

Te puede interesar: Contagios de covid se aceleran 233% en niños; 
Sipinna 

En total son 360 menores de edad que salieron de la ciudad de Monterrey 
para aplicarse la vacuna de la farmacéutica Pfizer. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/contagios-de-covid-se-aceleran-233-en-ninos-sipinna-de-1613-casos-en-junio-a-5373-en-julio
https://www.excelsior.com.mx/nacional/contagios-de-covid-se-aceleran-233-en-ninos-sipinna-de-1613-casos-en-junio-a-5373-en-julio


   

     

El gobernador electo Samuel García, señaló que en total son ya 23 mil las 
personas que se han visto beneficiadas con este programa de vacunas. 

El día de hoy van ya 23 mil neoloneses vacunados, en la plataforma del 
proyecto transfronterizo de vacunación hay ya 110 mil interesados en 
la vacuna que consolidan alrededor de 500 empresas”, indicó García. 

Agregó que los menores recibirán la primera dosis y adelantó que las 
autoridades texanas se comprometieron para asegurarles la segunda dosis a 
quienes reciban estas vacunas. 

Al mismo tiempo el gobernador electo destacó que salieron otros 7 
autobuses con adultos con destino a la ciudad de Laredo Texas para poder 
continuar aprovechando las vacunas donadas 

Se tiene previsto espacio hasta para mil 200 personas diarias en los 
recorridos a la ciudad de Mcallen Texas para vacunar a los menores de edad. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-texas-vacunan-contra-
covid-19-a-360-ninos-de-nuevo-leon/1472674  
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Piden 844 millones de pesos para 
blindar a jueces 
Con argumento de dar mayor seguridad a juzgadores y 
magistrados, Poder Judicial eleva monto en 
presupuesto 2022; evita dar número exacto de 
personal amenazado por crimen 

Tras negarse a informar el número de jueces y magistrados amenazados en 
el país —a fin de salvaguardar su integridad—, el Poder Judicial de la 
Federación (PJF) solicitó a la Cámara de Diputados una ampliación en la 
partida contemplada en el presupuesto 2022 para garantizar medidas de 
protección inmediatas a los juzgadores. 

En total, el PJF estima destinar, de acuerdo con el proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF), 844 millones de pesos en 2022 (18 
millones más que en 2021) para brindar medidas de protección a jueces y 
magistrados amenazados, del total de 76 mil 723 millones 20 mil 424 pesos 
que solicitó a los diputados para el próximo año. 

En el proyecto del PEF 2022, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) 
destacó que, para blindar a los juzgadores de las amenazas del crimen 
organizado, modificó los procesos de asignación de medidas de protección. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/piden-844-millones-de-
pesos-para-blindar-jueces  
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PRI debe seguir trabajando muy cerca de 
la población: Del Mazo 
Afirma que va a cerrar fuerte el último tercio de su 
gobierno con la atención puntual al combate a la 
pobreza, la inseguridad y la reactivación económica 

Toluca, Méx.— El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo 
Maza, dice estar contento de lo hecho en estos cuatro años de 
administración; pero también reconoce que tiene grandes pendientes, como 
la inseguridad, la generación de empleos y la pandemia del coronavirus 
que ha afectado a más de 174 mil mexiquenses. 

Instalado en el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno, adelanta 
que va a cerrar fuerte el último tercio de su gobierno, atendiendo temas 
como el combate a la pobreza, la inseguridad, la generación puestos de 
trabajo y lapandemia. 

También se da tiempo de hablar de la situación política de su estado y del 
país. Aunque cuida mucho sus palabras, dice que las elecciones del pasado 6 
de junio generaron un “reequilibrio de las fuerzas políticas” y que la 
oposición debe cerrar filas y trabajar unida para zanjar los problemas que 
dejó el Covid-19. 

Sobre su partido, el PRI, destaca que “ha sabido trabajar, que ha tenido 
equivocaciones y que ha aprendido, y debe seguir trabajando muy cerca de 
la gente”. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/pri-debe-seguir-
trabajando-muy-cerca-de-la-poblacion-del-mazo  
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Unidad de Inteligencia bloquea cuentas 
de distintos cárteles mexicanos 
El bloqueo se ejecutó sobre los principales grupos del 
crimen organizado, como el Cártel Jalisco, de Tláhuac, 
del Golfo, Guerreros Unidos y La Familia Michoacana 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ejecutó el bloqueo de cuentas 
a más de 100 personas vinculadas a los Cárteles Jalisco Nueva Generación, 
de Tláhuac, del Golfo, Guerreros Unidos, La Familia Michoacana, entre otros. 

De acuerdo con la UIF, el bloqueo se ejecutó este 20 de septiembre sobre los 
principales grupos del crimen organizado que operan en Jalisco y el Estado 
de México. 

“Uno de los pilares de la estrategia de Seguridad del Gobierno de México es 
el uso de la inteligencia financiera en el combate al crimen organizado a fin 
de disminuir su capacidad económica. 

“Derivado de lo anterior, así como del trabajo coordinado entre las 
diferentes instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, con las 
Fiscalías Generales y Secretarías de Seguridad Pública estatales para el 
intercambio de información, el 20 de septiembre de 2021, la Unidad de 
Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público emitió el acuerdo de bloqueo de cuentas bancarias de los 
integrantes de las diferentes organizaciones criminales que operan en 
Jalisco y el Estado de México”, afirmó la UIF.   

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/unidad-de-inteligencia-
bloquea-cuentas-de-distintos-carteles-mexicanos  
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Frentes Políticos 
1.  Aprobación. El presidente López Obrador reconoció el momento 
político que vive Oaxaca, sobre todo en lo que se refiere a la educación. 
Elogió que las clases, que impulsa el sector educativo, sean de manera 
semipresencial, segura, gradual, escalonada, mixta y en consenso con 
docentes, madres, padres y autoridades, como informó Paco Villarreal, el 
director del IEEPO. El reconocimiento se extendió al gobernador Alejandro 
Murat, anfitrión impecable. El trabajo de Villarreal, por cierto, obtuvo un 
guiño presidencial, por la gobernabilidad y estabilidad del sector educativo y 
la relación con el magisterio, que permitieron una visita en paz. El tejido fino 
de la política se nota en situaciones importantes. Como esta. 

2. Desarrollo real. El Estado de México avanza porque el 
gobernador, Alfredo del Mazo, cumple lo que prometió. Al rendir su Cuarto 
Informe de Gobierno, el mandatario hizo un recuento de los logros, que no 
son pocos. Es cierto que el salario Rosa es columna principal del gobierno 
de del Mazo, pero hay mucho más, como la construcción de 430 obras 
durante estos cuatro años, además de mantenimiento carretero y vial. Ha 
sido un año de logros y desafíos “en el que hemos trabajado juntos para 
construir un Edomex con más y mejores oportunidades para las familias 
mexiquenses”, dijo el gobernador. Cumplir es un reto que no todos logran. 
Hay quienes se quedan en las promesas. Él no. Tómenlo de ejemplo. 

3. Experiencia a la orden. El secretario de Gobernación, Adán Augusto 
López, aseguró a los líderes parlamentarios en el Senado que es necesaria 
una mejor coordinación entre los tres niveles de gobierno para mejorar la 
tarea de seguridad pública, informó el presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal. Durante la reunión 
privada que sostuvieron los senadores con el titular de la Segob, les comentó 
que la polarización no ha permeado a la población, relató Monreal Ávila. El 
líder de Morena en el Senado anunció que planteará sumar a las 
comparecencias a los titulares de Sedena, Marina, y Guardia Nacional. Las 
voces experimentadas necesitan ser escuchadas; y las preguntas resueltas. 
Así será. 

4. Tropezón. El coordinador de los senadores del PAN, Julén Rementería, 
aseguró que los gobiernos de Cuba y México incurrieron en un fraude que 
habría implicado el desvío de 255.8 millones de pesos en beneficio del 
gobierno cubano, porque la contratación de presuntos médicos de la isla 



   

    

carece de comprobaciones de que, efectivamente, se trató de doctores. 
El CubaGate, la investigación que le llevó seis meses a Rementería, sólo 
desató burlas en redes sociales. La afirmación se basó en la interpretación 
que hizo a la respuesta de los sujetos obligados, quienes señalaron no contar 
con la información que solicitó sobre los títulos de los profesionales de la 
salud que llegaron a nuestro país desde Cuba. Demasiadas telarañas no 
permiten ver la realidad. 

5.    Necedad. Las calles del puerto de Acapulco, en otros tiempos la joya de 
la corona del turismo mexicano, hoy lucen abarrotadas de basura y 
comienzan a llenarse de fauna nociva, pues Abelina López, la próxima 
mandataria, en lugar de resolver, complica la situación, dejando ver las 
diferencias que tiene con la administración saliente. Esta situación tiene a 
los ciudadanos del puerto en medio de una grave crisis. Acapulco se inunda 
de basura y lo único que hace la alcaldesa electa es pedir a los ciudadanos 
que esperen el préstamo de camiones recolectores que le prometieron, 
mientras se niega a pagar los servicios de recolección contratados. El pleito, 
además, es entre morenistas. Una pizca de cordura, por favor. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1472671?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_ca
mpaign=wildcard  
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Multilateralismo democrático 
La defensa de la democracia y la promoción de los derechos humanos no son 
opcionales en las relaciones internacionales del siglo XXI. Tanto la OEA, 
como la Unión Europea, cuentan con obligaciones concretas para todos sus 
miembros. Actuar conforme a dichos valores es un requisito indispensable 
para formar parte del multilateralismo democrático. 

La Unión Europea parte del reconocimiento de que las violaciones de los 
derechos humanos y las perturbaciones de los regímenes democráticos, 
constituyen un grave peligro para el mantenimiento de la paz y seguridad 
internacionales. 

La “cláusula democrática” europea entraña la facultad que tienen uno o 
varios actores internacionales para condicionar cualquier tipo de ayuda o 
apoyo, incluso relaciones diplomáticas o comerciales, a que el Estado 
receptor cumpla con una serie de requisitos que definan su régimen como 
plural y democrático. 

El continente americano, incluyendo, por supuesto, a Canadá y a los Estados 
Unidos, es la región que contiene la colección más grande de democracias en 
el mundo. Con notables y lamentables excepciones, es un hemisferio de casi 
mil millones de habitantes que viven bajo sistemas democráticos. 

Lo anterior no significa que las democracias de la región no tengan fallas o 
déficits. Las tienen, y muchas, tanto estructurales, como la profunda 
desigualdad social, como coyunturales, como el surgimiento de la 
desafección a la política, las campañas de desinformación en redes y las 
noticias falsas. 

En esta tarea del perfeccionamiento continuo, la OEA tiene un rol central que 
cumplir. La Organización personifica los principios y valores democráticos 
que los 34 Estados miembros han vertido en diferentes instrumentos 
interamericanos. 

Hace 20 años, las naciones del continente firmaron voluntariamente la Carta 
Democrática Interamericana, que es un elemento crucial de identidad 
regional. La democracia y los derechos humanos son el cemento del 
multilateralismo democrático que nos une. 



   

    

La firma de la Carta Democrática en 2001 dejó en evidencia el vínculo 
indisoluble de la democracia con la diplomacia moderna. Es un compromiso 
permanente porque las libertades fundamentales, los derechos humanos y la 
democracia no existen sólo cuando es conveniente. Deben imperar en todo 
momento. 

El artículo 1º de la Carta Democrática obliga a los Estados a promover y 
defender la democracia. Por consiguiente, los líderes que no protegen el 
derecho de la ciudadanía a vivir sin miedo y en libertad, pierden legitimidad 
y autoridad moral. 

La Carta define claramente los elementos esenciales de la democracia: el 
acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la 
celebración de elecciones periódicas, libres y justas; la libertad de expresión; 
el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e 
independencia de los poderes públicos. 

 BALANCE 

La OEA, organización multilateral más añeja del planeta, es el garante de los 
valores y principios democráticos compartidos en el sistema 
interamericano. No se puede ser neutral ante la violencia y la injusticia. 
Defender la democracia y preservar los derechos humanos son un 
imperativo moral al que no podemos renunciar. 

Como lo ha dicho con claridad Luis Almagro, no podemos voltear hacia otro 
lado ante la diáspora forzada de millones de venezolanos, la proscripción 
perversa de candidatos opositores en Nicaragua o la tortura sistemática y la 
existencia de presos políticos en Cuba. El silencio cómplice no es compatible 
con un multilateralismo democrático. No hay recovecos o excusas, la 
diplomacia moderna va de la mano de la democracia y los derechos 
humanos. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/francisco-guerrero-
aguirre/multilateralismo-democratico/1472668  
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Ley Federal de Juicio Político 
Por Lucy Meza* 

La semana pasada en el Senado, aprobamos con modificaciones la minuta 
con proyecto de decreto por la que se expide la Ley Federal de Juicio Político. 
Con 106 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, avanzamos con una 
legislación trascendente para el interés superior de la nación. La democracia 
se sigue fortaleciendo a través de métodos novedosos y efectivos para 
reafirmar el poder del pueblo de decidir sobre el rumbo del país. 

Esta legislación tiene como finalidad reemplazar la ley Federal de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos. Con esta actualización, se 
definen y regulan los procedimientos que conllevan la denuncia de una 
persona servidora pública por actos u omisiones que redunden en perjuicio 
de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.  Todo ello, 
con la finalidad de eliminar los privilegios de las y los servidores públicos 
que han permeado a lo largo de la historia. 

 Es decir, a partir de esta actualización se regulan actos como las denuncias 
por malversación de funciones, desvío de recursos u otros actos ilegales, los 
cuales podrán ser procesados y sancionados de manera más adecuada. Así, 
damos un paso más en dirección al fin de la corrupción en nuestro país, una 
de las metas más importantes de esta administración. 

De esta manera, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado 
por los mismos delitos que cualquier otro ciudadano. De igual manera, las y 
los legisladores, gobernadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y servidores públicos federales y locales serán sujetos a esta 
evaluación, y podrán ser sancionados, destituidos o inhabilitados cuando sus 
actos u omisiones perjudiquen los intereses públicos. 

El proyecto legislativo aprobado en la Cámara alta fue producto del diálogo y 
la construcción de acuerdos que han sido protagónicos en nuestro trabajo 
parlamentario. Ahora, este proyecto se encuentra en manos de la Cámara de 
Diputados para los trámites correspondientes. 

Como bien lo mencionó la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, 
nunca más un servidor público se escudará detrás del fuero para agraviar al 



   

    

pueblo de México. El poder debe ser utilizado para servir al interés superior 
de la nación, no a los intereses personales. Día con día damos cuenta del 
compromiso por construir una mejor nación, han sido muchas las décadas 
de malos gobiernos que se blindan con las instituciones. 

En este caso bien aplica el dicho “el que nada debe, nada teme”, por eso, 
caminamos con seguridad hacia nuevos mecanismos legislativos que 
empoderan a la ciudadanía, y ponen a las y los servidores públicos a merced 
de la rendición de cuentas. Nadie por encima de la ley, la corrupción y la 
impunidad serán desterradas del territorio nacional. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/ley-
federal-de-juicio-politico/1472666  
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Le ahorran un mal rato a AMLO 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Hace tres semanas, en Chiapas, el presidente Andrés Manuel López 
Obradorpasó un momento amargo cuando maestros de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) retuvieron la camioneta 
en la que se  transportaba.  Nos comentan que para evitar que esta situación 
se repitiera durante su visita a Oaxaca, el gobierno del priista Alejandro 
Murat se adelantó y con anticipación realizó operación política para impedir 
que la combativa sección 22 de la CNTE y grupos de trabajadores de la salud, 
que exigen su reinstalación, repitieran lo sucedido en Chiapas. Nos detallan 
que previo a la visita presidencial se garantizaron mesas de diálogo y las 
protestas no fueron más allá de manifestaciones pacíficas al paso del 
Ejecutivo federal. ¿Será que el gobernador Murat está haciendo méritos para 
ingresar al gobierno federal una vez que termine su mandato el próximo 
año? 

Señales de la 4T a Del Mazo 

Toda una serie de señales enviaron ayer desde el gobierno federal y 
miembros de la autollamada Cuarta Transformación al gobernador del 
Estado de México durante su Cuarto Informe de Gobierno. La más simbólica, 
nos hacen notar, la entrada del mandatario estatal, Alfredo del Mazo Maza, 
del brazo del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a la 
explanada del Palacio de Gobierno donde se rindió el informe. Otra de ellas 
fue la de la asistencia al acto de algunos de los más importantes cuadros de 
Morena, como Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado; el presidente 
de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal, y el 
presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez. También estuvo la 
jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Don Alfredo 
devolvió la cortesía de los morenistas con un amplio reconocimiento a la 
cooperación que ha sostenido con el gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, con énfasis en las obras, entre ellas la de uno de los 
proyectos insignia del actual régimen, el Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles. 



   

    

Amparos para vacunas a niños, una decisión relevante en la 
Corte 

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Margarita Ríos 
Farjattendrá una dura prueba con el proyecto de sentencia para definir qué 
criterio debe prevalecer: conceder suspensiones para que menores de 18 
años sean vacunados contra la Covid-19 o negar estas suspensiones para 
que los padres de estos menores y adolescentes esperen a que se resuelvan 
los amparos. Las suspensiones hasta ahora concedidas fueron criticadas por 
el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien afirmó que por cada 
menor vacunado, gracias a un amparo, una persona con mayor riesgo pierde 
la oportunidad de ser inoculada. También el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien nominó a Ríos Farjat para llegar a la Corte, criticó la 
proliferación de estos amparos. Doña Margarita, nos hacen ver, no tiene 
frente a ella una decisión sencilla de tomar. Se espera con interés su decisión 
y conocer cómo la fundamenta. 

Honoris Causa para el rector Graue 

El rector de la UNAM, nos comentan, sumará un nuevo doctorado a su 
carrera. La Universidad Autónoma de Campeche decidió otorgar su máxima 
distinción académica, el doctorado Honoris Causa, al doctor Enrique Graue 
Wiechers. La institución educativa campechana otorgará el galardón a don 
Enrique por “la clara visión del desarrollo de la educación superior en 
México y la defensa de la autonomía universitaria”. El próximo viernes 24 de 
septiembre, en una sesión solemne que se efectuará en el Aula Magna de la 
casa de estudios del sureste, Graue será investido con el doctorado. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/le-
ahorran-un-mal-rato-amlo  
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Se cae a pedazos “Jóvenes Construyendo 
el Futuro” 
Carlos Loret de Mola 

Uno de los programas emblema de esta administración federal, Jóvenes 
Construyendo el Futuro, destinado a dar capacitación y empleo a quienes 
no estudian ni trabajan, se está desplomando. Basta ver cómo le han ido 
restringiendo el presupuesto: en 2019 le tocaron 40 mil millones de pesos; 
bajó a 25 mil millones en 2020, para este 2021 ya fue de sólo 20 mil millones 
y el proyecto de egresos para 2022 plantea que se quede más o menos por 
ahí, es decir, a la mitad de cuando inició. 

Las autoridades han tratado de tapar ese fracaso diciendo que la reducción 
presupuestal se debe a que han cumplido los objetivos. Ellos saben que no es 
verdad. Al grado que, según me relatan fuentes del propio gobierno, saben 
que la Auditoría Superior de la Federación los trae en la mira por la 
cantidad de fraudes y falta de supervisión. 

¿Quiere usted recibir dinero del gobierno sin que nadie le pregunte? 
Bastante sencillo: invente que tiene, digamos, un café internet. Junte dos 
computadoras en la sala de su casa, acomode las sillas de su comedor como 
si fueran espacios contiguos para clientes, tome una foto, diga que es dueño 
de un café internet y que va a capacitar a dos jóvenes. ¿Quiénes? Pueden ser 
sus sobrinos. Nadie va a verificar nada: ni que exista el café internet, ni que 
los chavos sean reales, ni que vayan efectivamente a capacitarse. 

Casos como este los hay por todos lados: falsos negocios con falsas 
capacitaciones a falsos ninis. Pero el dinero fluye. Y el engaño no sólo es 
externo: delegados y subdelegados metían como beneficiarios a sus 
trabajadoras del hogar, choferes y familiares. Había quejas de que metían 
hasta a sus hijos. Se los permitían a manera de ayuda económica extra. Todo 
esto fue denunciado ante la Secretaría de la Función Pública. 

No es la única irregularidad. En el gobierno federal ya se dieron cuenta que 
varios gobernadores del PAN y el PRI han cooptado a los “servidores de la 
nación” que se encargan de dar de alta a los negocios y los jóvenes en el 
programa: sobornan a los “servidores”, hacen que enlisten a sus bases 



   

    

electorales y hacen caravana con el sombrero del gobierno federal 
morenista. Ya sin contar que la inserción laboral de los jóvenes capacitados 
no ha alcanzado los objetivos esperados. 

El asunto, me aseguran, ha llegado hasta al escritorio del presidente López 
Obrador. Hay versiones de que el presidente está contrariado por los 
tropiezos de ambos programas (Jóvenes Construyendo el Futuro y 
Servidores de la Nación). 

La semana pasada, un reportaje de Animal Político exhibió que 322 mil 
“jóvenes construyendo el futuro” fueron contratados en las diferentes 
dependencias del gobierno, de los cuales 41 mil jóvenes en realidad fueron 
asignados como “servidores de la nación”. En síntesis, comisionados a hacer 
operación electoral a favor de Morena. Esa fuerza laboral-electoral se dio al 
arranque del sexenio gracias a un pacto político entre Gabriel García, quien 
estaba al frente de los “servidores”, y Horacio Duarte, quien era el 
subsecretario del Trabajo encargado de “Jóvenes…”. Hay que recordar que al 
frente de los “servidores” estuvo Teresa Guadalupe Sahagún, a quien le 
detectaron irregularidades por 450 millones de pesos. Gabriel García la 
protegió sacándola de ahí y mandándola a educar adultos, al INEA.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/se-cae-
pedazos-jovenes-construyendo-el-futuro  
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Frontera en crisis 
Salvador García Soto 

Las imágenes que este fin de semana se vieron en la frontera entre 
México y Estados Unidos, entre Ciudad Acuña, Coahuila y del Río 
Texas, de Rangers texanos montados a caballo persiguiendo, acosando 
y lazando a migrantes haitianos que huyen despavoridos ante el 
embate del hombre montado en la bestia, son tan duras y fuertes, que 
por momentos evocaban la época de la esclavitud negra en el sur de los 
Estados Unidos cuando los capataces perseguían y cazaban a los 
esclavos que intentaban huir de las plantaciones donde eran 
brutalmente explotados. 
  
Y es que miles de haitianos que lograron burlar los muros mexicanos 
de laGuardia Nacional y que intentan llegar a Estados Unidos para 
pedir asilo, se están cruzando en numerosos grupos por el río Bravo, 
en los límites del territorio coahuilense y la entidad texana, en donde la 
policía montada de Texas ha emprendido una auténtica cacería para 
impedir que los migrantes ilegales, que en la mayoría de los casos 
viajan con niños y mujeres, logren internarse en territorio 
estadunidense y monten campamentos de solicitantes de asilo. 
  
Ayer, resultado de los inclementes operativos de los oficiales texanos, 
cientos de migrantes estaban siendo detenidos en suelo 
estadounidense y regresados a México sin más trámite que la 
brutalidad policiaca que arrojaba a los haitianos a Ciudad Acuña donde 
decenas de ellos deambulan por la ciudad, algunos en hoteles y en las 
calles y los más en los márgenes del río Bravo intentando encontrar 
otros puntos para regresar a la ciudad de Del Río, burlando los cercos y 
operativos de cacería instrumentados por la policía texana. 
  
Y mientras México y su gobierno buscan ser anfitriones y lideres para 
resolver los problemas de América Latina y El Caribe, la 
administración de López Obrador no parece tener un plan claro para 
enfrentar la crisis migratoria, más allá del uso de la fuerza y el garrote 
en su frontera sur y las insistentes propuestas del presidente 
mexicano para que Estados Unidos financie la exportación de 



   

    

programas sociales como Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el 
Futuro, que no han dado resultados claros y medibles en México y más 
bien enfrentan denuncias de opacidad y corrupción, y ya los quieren 
exportar a otros países. 
  
La problemática de las deportaciones masivas de Estados Unidos, al 
amparo del título 42 y del programa “Remain in Mexico” que 
recientemente ordenó reanudar la Corte estadunidense, impacta 
directamente a varias ciudades fronterizas de México como Tijuana, 
Ciudad Juárez y ahora Ciudad Acuña, que desde hace tiempo resienten 
los efectos de tener que albergar en su territorio a los migrantes 
deportados del vecino país, los cuales demandan servicios, 
alimentación y hasta vivienda o alojamiento que las ciudades 
mexicanas no están en capacidad de darles y el gobierno federal 
tampoco las apoya para enfrentar esta problemática. 
  
El problema se agrava cuando los gobiernos municipales se ven 
completamente rebasados ante la ola de migrantes deportados, 
mientras el gobierno del estado no se hace presente y la Federación se 
desentiende de un problema que en estricto sentido le compete porque 
fue a nivel federal, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde 
se aceptó que México fuera el receptáculo de los solicitantes de asilo 
deportados por presiones y amenazas de Donald Trump, con lo que el 
gobierno lopezobradorista prácticamente aceptó convertirnos en un 
“tercer país seguro” de los Estados Unidos, sin recibir a cambio ningún 
tipo de apoyo o compensación económica para atender a los migrantes 
en suelo mexicano. Esas mismas condiciones y la aceptación tácita de 
México continúan con la administración Biden, que sigue exigiendo a 
México frenar con el uso de la fuerza a las caravanas migrantes y 
recibir en su frontera a los solicitantes de asilo a su país, mientras 
responden a su petición. 
  
Todo eso está configurando una frontera caótica y en crisis en la que, 
para colmo, siguen cerrados los cruces legales no esenciales desde hace 
año y medio y se acaba de alargar otro mes hasta el próximo 21 de 
octubre por decisión de Washington. Así que mientras López Obrador 
quiere convertirse en el nuevo líder latinoamericano que salve a Cuba y 
a su presidente Díaz Canel, que legitime la dictadura brutal de Nicolás 



   

    

Maduro y que resuelva la crisis de Centroamérica con sus programas 
sociales de resultados dudosos en México, la problemática del país se 
sigue agravando con bombazos terroristas en Guanajuato, amenazas de 
estallidos armados en Chiapas, asesinatos políticos en Jalisco y una 
frontera norte que se sale de control ante las olas de migrantes 
haitianos y centroamericanos que intentan cruzar a Estados Unidos o 
que son regresados de aquel país. 
  
¿Y si en vez de resolverle los problemas a otras naciones 
latinoamericanas el presidente empieza por resolver sus propias crisis 
en el territorio que dice gobernar? 

NOTAS INDISCRETAS… 

Ayer en la capital del Estado de México, donde el gobernador Alfredo 
del Mazo rindió su informe de Gobierno, se produjo una escena que 
muchos que la vieron no podían creer: Claudia Sheinbaum y Ricardo 
Monreal, dos de los morenistas abiertamente enfilados hacia la 
sucesión del 2024 y que se encuentran enfrentados y en pugna desde 
2018, se fundieron en un largo y afectuoso abrazo al encontrarse en el 
evento del mandatario priista. Fue tan efusivo el saludo entre la jefa de 
Gobierno y el líder del Senado, que no faltó quien lo comparara con el 
famoso “abrazo de Acatempan” entre Vicente Guerrero yAgustín de 
Iturbide que marcó la reconciliación del Ejército Insurgente con las 
fuerzas del Ejército Virreinal y unos meses después dio pie a la firma 
del Tratado de Iguala y la formación del Ejército Trigarante que 
consumó la independencia de México hace justo 200 años. No es que el 
abrazo entre Monreal y Sheinbaum sea de tal trascendencia histórica, 
pero sin duda habla de que, a los dos, igual que a Marcelo Ebrard, les 
debe haber leído la cartilla el presidente López Obrador para que 
pusieran fin a sus diferencias y golpeteos con miras a una sucesión 
para la que aún faltan dos años. Así que ayer fue el “abrazo de 
Acatempan” pero en Toluca…Hablando de abrazos y acuerdos, ayer el 
secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pasó su primera 
prueba de fuego y confirmó su nuevo papel de operador político de la 
4T al reunirse en la sede del Senado con los coordinadores de todas las 
bancadas senatoriales. Desde Ricardo Monreal, que fue clave en la 
organización y convocatoria del encuentro, hasta Julen 



   

    

Rementería, Miguel Osorio Chong, Dante Delgado, Miguel Ángel 
Mancera y Manuel Velasco, todos los líderes parlamentarios 
estuvieron presentes en un diálogo que duró casi dos horas con el 
titular de la Segob y en el que este escuchó los mensajes, reclamos y 
peticiones de cada uno de los coordinadores de bancada a los que se les 
permitió hablar directo y sin tapujos frente al tabasqueño, que se 
comprometió a atender todas y cada uno de los señalamientos de la 
oposición, al tiempo que garantizaba que este tipo de encuentros y 
diálogo serán la nueva política de la Segob que tiene, dijo, “puertas 
abiertas” para la oposición. Al salir de la reunión varios coordinadores 
se despidieron de abrazo de Adán Augusto reconociéndole que por fin 
se abren en la 4T y pidiéndole que ese diálogo también se haga 
extensivo al presidente que sólo una vez, en tres años de gobierno, 
invitó a los senadores a una reunión en Palacio…Se baten los dados. 
Escalera.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/frontera-en-
crisis  
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SCJN y la revolución sobre el derecho a 
decidir en 14 días 
Layda Negrete 

Con tres resoluciones emitidas en los últimos catorce días, los Ministros que 
hoy componen la Suprema Corte de Justicia, redefinieron las coordenadas 
sobre el derecho a decidir en el país. Fueron tres decisiones valientes que, 
desde el primer minuto de haber sido tomadas, hicieron historia. 

El primer fallo, ocurrió el siete de septiembre al decidirse la Acción de 
Inconstitucionalidad 148/2017, promovida por la entonces Procuraduría 
General de la República en contra de varios artículos del Código Penal del 
Estado de Coahuila. Entre los artículos impugnados se establecen penas de 
prisión a la mujer que interrumpiera su embarazo y a cualquier persona que 
le asistiera. La criminalización se planteaba de forma genérica, es decir, 
impedía el aborto en cualquier caso, sin excepciones. Esta prohibición 
absoluta respecto del aborto es la que quedó derribada, de forma unánime, 
por los diez ministros presentes en la sesión. Rebeca Ramos, directora 
de GIRE, organización feminista dedicada a los temas de justicia 
reproductiva, celebró el fallo como un triunfo del movimiento feminista. 

La segunda decisión de la Corte relacionada con el derecho a decidir es la de 
fecha nueve de septiembre. El fallo parte de las Acciones de 
Inconstitucionalidad identificadas bajo los números 106/2018 y 107/2018. 
Las acciones fueron promovidas por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, así como por legisladores de Sinaloa. En estos casos, la norma 
impugnada era una disposición de la constitución del propio Estado 
de Sinaloa que establece la “tutela del derecho a la vida” desde la 
concepción hasta la muerte. 

La decisión del nueve de septiembre, gestada de forma más discreta que la 
anterior, es de igual relevancia. El primer caso prohibe prohibir el aborto de 
forma genérica, mientras que, en este segundo caso, se impide definir un 
derecho a la vida de forma ilimitada. Vistos en su conjunto, estamos 
hablando de dos elementos críticos en una pinza. 



   

    

Para entender este segundo fallo, vale la pena consultar la publicación de 
@Ninde MolRe del nueve de septiembre. Ninde muestra cómo 21 
constituciones más en el país cuentan con disposiciones similares a la 
impugnada y explica el valor simbólico de las mismas como expresión 
política en contra del aborto. A raíz de la resolución de la Corte, es posible 
anticipar la revisión de estas disposiciones en las constituciones locales del 
resto del país. 

El tercer fallo, se dio ayer, mientras escribía estas líneas. El asunto, derivado 
de otra Acción de Inconstitucionalidad (54/2018) impugna una disposición 
de la Ley General de Salud emitida por el Congreso Federal. En este caso, lo 
que abordó nuestro máximo tribunal fue la extensión del derecho de 
objeción de conciencia de personal médico y de enfermería en casos de 
interrupciones legales de embarazo; es decir, en casos en que la ley permite 
el aborto pero el personal de salud decide negarse a practicarlo bajo 
criterios individuales derivados de creencias, valores y sentimientos. Este 
caso fue el más debatido de los tres. El proyecto aprobado plantea que la 
objeción de conciencia no puede ser ilimitada y, por tanto, no podrá 
ejercerse, en tanto el legislador federal no defina lineamientos específicos 
para ejercer este derecho. 

Vistas en su conjunto las tres resoluciones comentadas aquí, representan 
una revolución jurídica nacional y colocan a la Suprema Corte como uno de 
los tribunales supremos, más progresistas del mundo. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/layda-negrete/scjn-y-la-
revolucion-sobre-el-derecho-decidir-en-14-dias  
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La Suprema Corte y el aborto 
Miguel Carbonell 

En 1973 la Suprema Corte de los Estados Unidos dictó una de las más 
relevantes (y de las más discutidas) sentencias de toda su historia: al 
resolver el caso “Roe v. Wade” reconoció el derecho de las mujeres a 
interrumpir de forma voluntaria un embarazo. 

El autor de la sentencia fue el juez Harry Blackmun, nombrado como 
integrante de la Suprema Corte a propuesta del Presidente Richard Nixon, 
un feroz político republicano, conservador en todos los aspectos y que 
terminó de manera anticipada su presidencia por el escándalo del caso 
“Watergate”. Blackmun fue nombrado juez por sus credenciales 
aparentemente conservadoras, pero dio la sorpresa al inclinarse hacia una 
postura liberal en el caso del aborto. 

Todo esto viene a cuento porque nuestra Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en México acaba de dictar un fallo de la misma trascendencia 
histórica en materia de aborto.  La Suprema Corte mexicana afirmó de 
manera unánime que la criminalización del aborto (es decir, el encarcelar a 
mujeres que interrumpan de manera voluntaria un embarazo) es 
inconstitucional. Fueron especialmente merecedoras de aplauso las posturas 
decididas y valientes de las tres ministras que integran el Tribunal Pleno de 
la Corte: Norma Piña, Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Farjat, quienes 
de viva voz expresaron con claridad su apoyo hacia la adecuada tutela de los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 

Al escuchar las intervenciones de Piña, Esquivel y Ríos Farjat, en el salón del 
Pleno de la Corte, no puede uno dejar de pensar en lo mucho que ha 
cambiado el país y en lo que puede seguir cambiando en la medida en que 
lleguen más mujeres a ejercer la máxima posición jurídica del país. Son ellas 
quienes tienen mucho por enseñarnos y a quienes debemos escuchar en este 
tipo de temas. 

Obviamente, una vez que el fallo fue emitido el pasado 7 de septiembre, 
hubo voces que estuvieron en contra y que expresaron el malestar por el 
sentido de la resolución. Lo cual es algo comprensible, puesto que el tema 
del aborto es uno de los que más polariza a las sociedades contemporáneas. 
Se trata de un tema en el que, como lo ha señalado el constitucionalista 
norteamericano Laurence Tribe, chocan los “absolutos”: por un lado, la 



   

    

libertad de las personas gestantes de decidir sobre su propio cuerpo y 
ejercer de manera libre sus derechos sexuales y reproductivos; por otra 
parte, el derecho a la vida potencial que se va desarrollando en su seno y 
que, conforme avanza el embarazo, se hace también objeto de protección 
por parte del ordenamiento jurídico. Se trata de dos valores “absolutos” para 
cualquier sociedad: la vida y la libertad. Por eso es que no es sencillo ni fácil 
que nos pongamos de acuerdo en los debates sobre el aborto. 

La Corte precisó en su fallo que aquellas constituciones locales que señalan 
que la vida se protege desde el momento de la concepción son violatorias de 
derechos humanos, pues permiten penalizar el aborto de forma absoluta, sin 
observar los debidos matices en función del momento del embarazo en el 
que se lleva a cabo la interrupción del mismo, ni tampoco toman en cuenta la 
causa misma del embarazo, que no en todos los casos se lleva a cabo con la 
voluntad de la propia persona gestante. 

La discusión sobre el aborto se extendió unos días después mediante el 
estudio que hizo la propia Corte de la figura de la objeción de conciencia de 
los profesionales de la medicina, cuando se nieguen a practicar abortos por 
ser una intervención que choca con sus creencias más íntimas. La Corte 
reconoce que la objeción de conciencia es constitucional y que debe tener un 
espacio legítimo en toda democracia robusta, pero que debe estar 
claramente regulada para efecto de que no vulnere los derechos de las 
personas gestantes a la interrupción del embarazo. 

Estas decisiones de la Corte suponen una culminación de diversos criterios 
que el propio tribunal constitucional de México había venido tomando desde 
2008 cuando decidió sobre la despenalización del aborto en la Ciudad de 
México, en 2018 ya había señalado la necesidad de atender abortos con 
carácter urgente y en ese mismo año había decidido la inconstitucionalidad 
de que en Morelos le prohibieran abortar a una menor de edad que había 
sido violada. 

No se trata, como puede ver el lector, de un tema fácil, pero sin duda la Corte 
acaba de dar un paso valiente, que protege las libertades y asegura un mejor 
futuro para las personas gestantes.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/miguel-carbonell/la-suprema-
corte-y-el-aborto  
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Trudeau retiene el poder en Canadá 
pero fracasa en su búsqueda de la 
mayoría absoluta 
Los liberales logran un tercer Ejecutivo del primer 
ministro, quien adelantó las elecciones con la 
esperanza de alcanzar los 170 escaños que le hubieran 
permitido gobernar en solitario 

 

Justin Trudeau sobrevive pero la arriesgada apuesta del primer ministro 
canadiense al convocar elecciones anticipadas no ha pagado como él 
esperaba. Canadá acudió a las urnas dos años antes de lo previsto con la 
invitación a soñar con el fin de la pandemia. Los votantes, sin embargo, han 
devuelto otro mensaje después de solo 36 días de intensa campaña. El 
Partido Liberal de Canadá (PLC) ha logrado 156 asientos en la cámara baja, 
suficientes para formar un nuevo Gobierno pero lejos de la mayoría absoluta 
de 170 –de un total de 338– cuya búsqueda llevó al primer ministro a 
disolver el Legislativo y adelantar los comicios. Es casi el mismo resultado 
que la formación centrista obtuvo en 2019, cuando las urnas extendieron un 
nuevo mandato a la promesa de revolucionar Canadá con políticas 
progresistas. La noche electoral ha dejado constancia del desgaste 
del premier. El opositor Partido Conservador se ha hecho nuevamente, como 

https://elpais.com/noticias/canada/#?rel=arch


   

   

hizo dos años atrás, con la mayor parte del voto popular (34% frente al 
31,9% de la formación de Trudeau) pese a lo que deberá conformarse con 
122 asientos. 

https://elpais.com/internacional/2021-09-21/trudeau-retiene-el-poder-en-
canada-pero-fracasa-en-su-busqueda-de-un-gobierno-en-mayoria.html  
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La ultraderecha alemana se estrella 
contra la memoria nazi 
AfD centra su campaña en las críticas a la gestión de la 
pandemia tras fracasar en su estrategia de relativizar 
el Holocausto gracias al cordón sanitario del resto de 
partidos 
Luis Doncel 

Alexander Gauland, uno de los dos portavoces parlamentarios de Alternativa para Alemania (AfD), 
en el Bundestag el pasado 7 de septiembre.JOHN MACDOUGALL / AFP 

Desde la terraza del café Le Populaire se divisa un pedazo de la historia 
alemana. En esta misma plaza de Berlín, los nazis se dedicaron a quemar 
libros nada más llegar al poder, un aviso de que poco después irían a por las 
personas. Justo enfrente está la Neue Wache, el monumento erigido por la 
República Federal a las víctimas de la guerra y la tiranía. Con 
un capuccino en la mano, el historiador René Schlott reflexiona sobre qué ha 
supuesto para Alemania que, por primera vez desde los años cincuenta, la 
extrema derecha se haya sentado en esta legislatura en el 
Parlamento. “Desde el Bundestag, Alternativa para Alemania (AfD) ha 
contribuido a polarizar los debates, ya sea sobre la epidemia, Europa o la 
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inmigración”, asegura este investigador del Centro de Historia 
Contemporánea de Potsdam. Pero en un asunto han fracasado 
estrepitosamente: el intento de algunos de sus líderes de instrumentalizar el 
pasado más oscuro del país. Enfrente se han encontrado con un consenso 
demasiado cerrado. 
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