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 Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) 
valida elección municipal en Alvarado | 
MÁSNOTICIAS 
3-4 minutos 

 

Agencia de Noticias RTV, 21 de septiembre de 2021  

• Desechan impugnación del PAN y confirman triunfo de Coalición Morena-PT-
Pvem 

Xalapa, Ver.- En sesión pública celebrada por el sistema de videoconferencia, el Tribunal 
Electoral del Estado de Veracruz (TEV), confirmó la declaración de validez de la elección 
municipal celebrada en Alvarado, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría y 
validez expedida a favor de la planilla postulada por la Coalición “Juntos haremos historia 
en Veracruz” —integrada por los partidos políticos Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), y encabezada por la 
candidata Lizzete Álvarez Vera. 

“Al respecto los actores hacen valer la nulidad de elección, así como nulidad de votación en 
diversas casillas, pues en la propuesta se detalla que en cada caso resultan infundados e 
inoperantes los agravios expuestos puesto que de las constancias cobran de autos, no se 
logra acreditar alguna vulneración a los principios rectores en la materia electoral. 

Vale la pena destacar que el Partido Acción Nacional hace valer la nulidad de las casillas 
284 Básica y 284 Contigua-1 puesto que a su consideración se acredita una violación a la 
cadena de custodia de dichos paquetes electorales, ya que ante la realización de hechos 
violentos, cerca de  dichos centros de votación, los funcionarios de casilla dejaron 
abandonadas por lo que no se puede tener certeza sobre los resultados de la misma. En el 
proyecto se detalla que se cuenta con el acta de rescate de dichas casillas levantadas por 
funcionarios del Consejo Municipal en Alvarado, Veracruz, la cual a pesar de contar con 
diversas irregularidades y omisiones al ser un acta levantada por los servidores públicos 
competentes goza de plena validez, sumado a que de autos existen diversas documentales 
públicas de las cuales es posible concatenar con dicha documental para dotarla de mayor 
alcance probatorio. Ahora bien, del acta mencionada y de diversas aportadas por la 
Secretaría de Seguridad del Estado de Veracruz y de Alvarado Veracruz, así como del INE, 
fue posible reconstruir los hechos sucedidos el día de la jornada electoral y se determinó 
que sí bien es cierto los funcionarios de mesa directiva abandonaron las casillas, a los 
minutos arribó personal del INE y elementos policiacos por lo que si bien se acredita una 
violación a la cadena de custodia de los paquetes electorales, la misma se trató de escasos 
minutos ello sumado a que en todo momento permanecieron en el lugar de los hechos los 
representantes de los partidos políticos por lo que no se advierte alguna vulneración al 



   

 

principio de certeza en dichos términos, se propone confirmar la elección impugnada”, 
sentenció uno de los magistrados electorales estatales durante la sesión de este martes 21 de 
septiembre del 2021. 

Por cuanto hace a la elección celebrada en el municipio de Alvarado, Veracruz; el TEV 
determinó su confirmación al resultar infundados e inoperantes los agravios presentados 
por el partido político Partido Acción Nacional. 

https://www.masnoticias.mx/el-tribunal-electoral-de-veracruz-valida-la-
eleccion-municipal-en-alvarado/  
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Espera PVEM que TEV resuelva medios 
de impugnación | MÁSNOTICIAS 
1-2 minutos 

 

Carlos Andrade, 21 de septiembre de 2021  

Xalapa, Ver.- Carlos Marcelo Ruíz Sánchez, secretario general del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) a nivel estatal, indicó que el día de hoy se resolverán los 
medios de impugnación en la sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz 
(TEV), donde estarán al pendiente de varios municipios en donde interpusieron este 
recurso.   

“Nosotros estamos pendientes de que se resuelva el caso de Alvarado, Jalacingo, Azueta, El 
Higo que hoy sale en la impugnación y falta el distrito local de Huatusco en el marco 
estatal, de ahí están otros dos distritos en la Sala Regional y en la Sala Superior, nosotros 
estamos esperando que resuelvan las ultimas impugnaciones para que hagan el conteo 
formal, pero obviamente derivado de nuestro números, de los resultados que tuvimos el 
Partido Verde tendrá por lo menos cuatro legisladores en el Congreso”.  

https://www.masnoticias.mx/pvem-en-espera-de-que-tev-resuelva-
medios-de-impugnacion/ 
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Confirma TEV los triunfos de Álamo, 
Coatzacoalcos y Castillo de Teayo 
Noticias La Fuente 
5-6 minutos 

 

TEV confirma las elecciones de los municipios de Coatzacoalcos, Castillo de Teayo y 
Álamo Temapache, Veracruz 

Redacción Noticias La Fuente.com.mx/ 
En sesión pública virtual del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) confirmó los resultados 
de la elección municipal de Coatzacoalcos, Veracruz.  
En el juicio ciudadano 419 y a los recursos de inconformidad 167, 168, 227, 228, 237 y 238 
todos del año en curso, cuya acumulación se propone, promovidos respectivamente, por 
Silviano Delgado Valladolid, otrora candidato independiente, y por los Partidos Políticos 
Cardenista, Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México, Revolucionario Institucional, 
Todos por Veracruz, contra los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la 
declaración de validez de la elección, así como el otorgamiento de las constancias de 
mayoría a favor de la fórmula de candidatos postulada por la “Coalición Juntos Haremos 
Historia” en la elección de ediles del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz. 
El Tribunal declaró infundados e inoperantes, con la excepción del agravio relacionado con 
la recepción de la votación por personas distintas u organismos distintos a los facultados, ya 
que, en este caso, de la valoración de las constancias, resulta ha lugar a declarar la nulidad 
de votación recibida en (18) casillas. Ello en razón de que los ciudadanos que integraron en 
forma emergente las mesas directivas de esas casillas; no son de los autorizados ni se 
encuentran inscritos en la lista nominal de electores correspondiente a la sección. 
Por tanto, se modifica los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, no 
obstante, considerando que la nulidad de la votación recibida en las (18) casillas, no trae 
como consecuencia un cambio en la fórmula ganadora, procede confirmar la declaración de 
validez de la elección, así como el otorgamiento de las constancias de mayoría a favor de la 
fórmula de candidatos postulada por la “Coalición Juntos Haremos Historia”. 
En el recurso de inconformidad identificados con las claves 281 y 282 de la presente 
anualidad, promovidos por los Partidos Políticos del Trabajo y Fuerza por México, en 
contra de los resultados del Cómputo Municipal, la declaración de validez de la elección y 
la entrega de la constancia de mayoría al Partido Acción Nacional, referente a la elección 
del Ayuntamiento de Castillo de Teayo, Veracruz. 
Respecto de los agravios hechos valer encaminados a lograr la nulidad de la votación 
recibida en diversas casillas, del análisis minucioso del material probatorio que consta en 
autos se advierte que, contrario a lo sostenido por los recurrentes, no se acreditó la supuesta 
entrega extemporánea de los paquetes electorales, así como tampoco la existencia de error o 
dolo en las actas de escrutinio y cómputo ni la violencia en los funcionarios de las mesas 
directivas de casilla, por lo que, en el proyecto se propone declarar infundados los agravios. 
Por cuanto hace a las dos casillas de las cuales no se pudo contar con ningún tipo de acta, el 
Consejo General mediante el aviso o cartel de resultados integró el resultado de éstas al 



   

 

cómputo final, lo cual ha sido avalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, al considerar que, de manera excepcional son un documento 
idóneo para acreditar plenamente la existencia de los resultados obtenidos en las casillas.  
De ahí que el cómputo realizado por el Consejo General deba estimarse conforme a 
derecho; pues, el fin último que se persigue en cada elección, es la preservación de la 
voluntad ciudadana. Por estas y las demás consideraciones que se confirman los resultados 
de la elección en comento. 
En el recurso de inconformidad 204 y acumulado 258, ambos de 2021, interpuestos por los 
partidos políticos Todos por Veracruz y el Partido Acción Nacional, en contra de los 
resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la 
elección de Ayuntamiento de Álamo Temapache, Veracruz, y el otorgamiento de las 
constancias de mayoría. 
En lo que corresponde al Partido Acción Nacional, este se inconforma por la indebida 
interrupción de la sesión de cómputo municipal, la violación a la cadena de custodia y la 
falta de certeza de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal por la 
omisión de realizar el recuento de la votación en la totalidad de las casillas, por haber sido 
quemados 30 paquetes electorales completamente. 
El TEV confirmó los actos impugnados, al no existir en los expedientes constancias con las 
que se acrediten fehacientemente los hechos afirmados, además, del Dictamen Consolidado 
de los gastos de campaña emitido por la Unidad Técnica de Fiscalización aprobado por el 
Consejo General del INE, se acredita que el candidato a la presidencia municipal para el 
ayuntamiento de Álamo Temapache, Veracruz, postulado por la coalición “Juntos Haremos 
Historia en Veracruz”, no rebasó el tope de gastos de campaña establecido para la elección 
en dicho municipio. 

https://noticiaslafuente.com.mx/inicio_c/nota/confirma_tev_los_triunfos_
de_alamo_coatzacoalcos_y_castillo_de_teayo/3207#.YUpy_A5yke0.twitter  
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Confirma TEV elecciones municipales de 
Xalapa, Ciudad Mendoza, Coatzacoalcos, 
Castillo de Teayo y Álamo 
La Clave Redacción22 de septiembre de 2021 

En sesión pública virtual del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), el Pleno 
de magistrados confirmó los resultados de las elecciones municipales de 
Xalapa, Camerino Z. Mendoza, Coatzacoalcos, Castillo de Teayo y Álamo 
Temapache. 

Tras realizar el análisis de los agravios esgrimidos por los actores políticos 
se obtiene que algunos resultan inoperantes, y otros más infundados. 

Por lo tanto, se confirma el cómputo municipal, la declaración de validez de 
la elección, así como el otorgamiento de las constancias de mayoría 
expedidas a favor de las fórmulas de candidatos postuladas por la coalición 
“Juntos haremos historia” en Xalapa, Camerino Z. Mendoza, Coatzacoalcos y 
Álamo Temapache, y por Acción Nacional en Castillo de Teayo. 

https://laclaveonline.com/2021/09/22/confirma-tev-elecciones-
municipales-de-xalapa-ciudad-mendoza-coatzacoalcos-castillo-de-teayo-y-
alamo/  
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TEV confirma elecciones municipales de 
Xalapa y Camerino Z. Mendoza, Veracruz 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) confirmó este martes las elecciones 
municipales de Xalapa y Camerino Z. Mendoza. 

A continuación el comunicado: 

En sesión pública virtual del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) confirmó 
los resultados de la elección municipal de Xalapa, Veracruz.  
En los recursos de inconformidad 218 y 219 de este año, promovidos por los 
partidos políticos Unidad Ciudadana y Todos Unidos por Veracruz. 

Tras realizar el análisis de los agravios esgrimidos por los actores políticos 
se obtiene que algunos resultan inoperantes, y otros más infundados. 

Esto es así, toda vez que se advierte que algunos actos debieron ser 
impugnados en el momento que se generaron, pues como ha quedado 
referido son correspondientes a actos de preparación de la Jornada 
Electoral. 

En consecuencia y en atención a los principios de presunción de 
constitucionalidad, así como al de conservación de los actos y resoluciones 
de las autoridades electorales, al no acreditarse el elemento de lo 
determinante, es que ameritan la calificativa de inoperantes e infundados. 
Respecto al rebase de tope de gastos aducido por el recurrente, se tiene que 
del Dictamen Consolidado de Gastos de Campaña remitido por el Instituto 
Nacional Electoral se conoce que el candidato de la coalición “Juntos 
Haremos Historia en Veracruz” cumplió con la normativa respecto al uso y 
destino de los recursos utilizados en campaña electoral y que por lo tanto no 
rebasó el tope al efecto establecido por el Ople Veracruz. 

En otro orden de ideas, en el recurso de inconformidad 24 de este año y su 
acumulado 129; interpuesto por los partidos políticos Encuentro Solidario, 
Acción Nacional, Revolucionario institucional, en contra de la declaración de 
validez, así como el otorgamiento de las constancias de mayoría a favor del 



   

 

candidato postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia” en la 
elección de Ayuntamiento del Municipio de Camerino Z. Mendoza, Veracruz. 

Al no acreditarse una afectación sustancial que pueda alterar el resultado de 
la votación, debe prevalecer la conservación de los actos públicos 
válidamente celebrados, en los términos en los que se explica 
detalladamente en el proyecto.  

Respecto a la nulidad de elección por actualizarse violencia política en razón 
de género, se establece que aun cuando logra actualizarse la irregularidad 
suscitada por un medio de comunicación de la red social Facebook; no puede 
comprobarse la determinancia con la que se pudiese establecer o deducir 
que la irregularidad. 

Por lo tanto, se confirma el cómputo municipal, la declaración de validez de 
la elección, así como el otorgamiento de las constancias de mayoría 
expedidas a favor de la fórmula de candidatos postulada por la coalición 
Juntos Haremos Historia del Ayuntamiento de Camerino Z Mendoza. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1178860  
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TEV da triunfo a "Veracruz Va" en 
Landero y Coss 
Este martes fue analizado el recurso de inconformidad 
3 y su acumulado 38, ambos de este año, promovidos 
por el PAN y el PRI, en contra de los resultados de la 
elección municipal de Landero y Coss, Veracruz 

Magistrada presidenta del Tribunal, Claudia Díaz Tlablada / Foto: David Bello | Diario de Xalapa  

Xalapa, Ver.- Magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) 
declararon como fórmula ganadora de la elección municipal en 
Landero y Coss, a la candidatura postulada por la coalición "Veracruz 
Va" conformada por el PAN-PRI-PRD, que encabeza Xóchitl Domínguez 
Rosado. 

Por ello, el Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) deberá entregar la constancia de mayoría y el Consejo General 
deberá darle cumplimiento. 

Leer más: No hay seguridad, aún puede cambiar resultados de 
elecciones 

Este martes fue analizado el recurso de inconformidad 3 y su acumulado 38, 
ambos de este año, promovidos por el PAN y el PRI, en contra de los 
resultados de la elección municipal de Landero y Coss, Veracruz, donde 
resultaron empatados en primer lugar la candidata de la coalición 
Veracruz Va, y el candidato del partido Todos por Veracruz, Pablo 
Domínguez Martínez quien incluso pedía elección extraordinaria. 

Los partidos inconformes estimaron que fue ilegal la participación de la 
Presidenta del Consejo Municipal, en la calificación de los votos que fueron 
reservados durante el recuento total celebrado por el Consejo Municipal, 
pues consideraron que se encontraba impedida y que se debió haber 
excusado por su vínculo familiar de hermana con el candidato 
postulado por el partido Todos por Veracruz en la misma elección 
municipal, lo cual se consideró infundado. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/no-hay-seguridad-aun-puede-cambiar-resultados-de-elecciones-realizadas-el-pasado-06-de-junio-7157305.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/no-hay-seguridad-aun-puede-cambiar-resultados-de-elecciones-realizadas-el-pasado-06-de-junio-7157305.html


   

 

"Porque aun cuando se tiene por acreditado el parentesco familiar señalado, 
los inconformes no acreditan que la participación de la Presidenta del Consejo 
Municipal en la calificación de los votos reservados, efectivamente haya sido 
parcial a favor de alguno de los partidos o candidatos participantes en la 
elección". 

Por otra parte, los inconformes reclamaron que los consejeros integrantes 
del Consejo Municipal no aplicaron correctamente los criterios de 
calificación de los votos reservados cuando la intención del elector no es 
clara, pues aseguraron que no se utilizó un mismo criterio para su 
calificación, lo que se consideró fundado.  

"Porque como razona a detalle en el proyecto, la correcta calificativa de cada 
uno de los votos reservados, era determinante para el resultado de la elección 
municipal. 

Ya que desde el cómputo de la votación en casillas y durante el recuento total 
de votos, hasta los resultados provisionales, la diferencia entre el primero y 
segundo lugar siempre se mantuvo en 1 voto, y considerando que fueron 6 
votos reservados, de existir una incorrecta calificación en 1 o más de dichos 
votos, razonablemente representaba una diferencia en el resultado de la 
elección". 

Así, detallaron que conforme al análisis, valoración y calificativa realizada en 
esa instancia jurisdiccional a cada uno de los votos reservados, resulta que 
efectivamente existió una incorrecta calificación del Pleno del Consejo 
Municipal a 2 de los votos reservados, lo que genera la recomposición de los 
resultados del cómputo municipal. 

Derivado de lo anterior el TEV modificó los resultados del cómputo 
municipal de la elección, confirmó la declaración de validez de la 
elección municipal y declarar como fórmula ganadora de la elección 
municipal a la candidatura postulada por la coalición "Veracruz Va" 
conformada por el PRI, PAN y PRD. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/tribunal-electoral-de-veracruz-
da-triunfo-a-veracruz-va-en-landero-y-coss-7242401.html  
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Todos queremos a Alvarado, trabajemos 
juntos por el municipio: Lizzete Álvarez 
Xalapa, Veracruz, México, a miércoles 22 de septiembre de 2021 

Maricarmen Vásquez, 21 de septiembre de 2021  

Xalapa, Ver.- “Es el momento de la unión y de demostrar con fuerza que todos queremos el 
beneficio de los alvaradeños”, expresó la alcaldesa electa del municipio de Alvarado, 
Lizzete Álvarez Vera, en la entrevista concedida este martes por la tarde en Más Noticias 
Radio, a través de Radiomás 107.7 FM. 

Álvarez Vera se dijo contenta tras conocer que el Tribunal Electoral del Estado 
de Veracruz (TEV) diera validez a la elección municipal celebrada en Alvarado, con el 
triunfo a favor de la planilla encabezada por ella, en la Coalición “Juntos haremos historia 
en Veracruz”. 

La alcaldesa electa pidió a los alvaradeños, trabajar juntos para dar un paso gigantesco y 
concretar lo que por muchos años se esperó para el municipio: un cambio verdadero y que 
hoy es una realidad. 

Durante su comparecencia vía telefónica, Lizzete Álvarez señaló que, a partir del 1 de 
enero del 2022, ella gobernará para el pueblo y con el pueblo; solicitando a los ciudadanos 
que votaron por ella y también a los que no, a que le den la oportunidad de demostrar con 
hechos, lo propuesto en su campaña proselitista y de esa manera, sacar adelante al 
municipio. 

Alvarado, bajo su administración municipal impulsará la actividad económica, procurando 
generar derrama económica al Puerto, siendo los ejes centrales: el turismo, la gastronomía, 
las fiestas titulares y los lugares paradisiacos. 

“Es momento de la unión y de demostrar con fuerza que todos queremos el beneficio de los 
alvaradeños, es el momento de unir fuerzas, juntarnos para hacer crecer a nuestro 
municipio; es momento de demostrar que queremos a nuestro Alvarado con el corazón”, 
externó finalmente la alcaldesa en el enlace telefónico. 

https://www.masnoticias.mx/todos-queremos-a-alvarado-trabajemos-
juntos-por-el-municipio-lizzete-alvarez/  
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TEV valida elección en Alvarado 
21 de Septiembre de 2021, 20:27  

 

Agencias 

Xalapa 

En sesión pública celebrada por el sistema de videoconferencia, el Tribunal Electoral del 
Estado de Veracruz (TEV), confirmó la declaración de validez de la elección municipal 
celebrada en Alvarado, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez 
expedida a favor de la planilla postulada por la Coalición “Juntos haremos historia en 
Veracruz” —integrada por los partidos políticos Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), y encabezada por la 
candidata Lizzete Álvarez Vera. 

“Al respecto los actores hacen valer la nulidad de elección, así como nulidad de votación en 
diversas casillas, pues en la propuesta se detalla que en cada caso resultan infundados e 
inoperantes los agravios expuestos puesto que de las constancias cobran de autos, no se 
logra acreditar alguna vulneración a los principios rectores en la materia electoral. 

https://elheraldodetuxpan.com.mx/estado/xalapa/110634-tev-valida-
eleccion-en-alvarado.html  
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Designan ganadora en municipio 
empatado de Veracruz tras elecciones 
El TEEV desechó la queja de los partidos por el 
parentesco entre el candidato de Todos por Veracruz y 
la presidenta del Consejo de Landero y Coss 

• ISABEL ORTEGA 
• 21/09/2021 
• 21:09 hrs 

 

Luego de más de tes meses decidieron que la candidata Xóchitl ganaría 
la alcaldía. (Foto: Redes) 

XALAPA, VER.- Magistrados locales definieron la elección del municipio 
de Landero y Coss, que según el cómputo final daba un empate entre 
el candidato de Todos por Veracruz, Pablo Domínguez Martínez y 
de VeracruzVa, Xóchitl Domínguez Rosado. 

Después de tres meses en los que se habló incluso de una elección 
extraordinaria, el órgano jurisdiccional determinó el triunfo de la 



   

 

candidata postulada por la coalición "Veracruz Va" conformada por el PAN-
PRI-PRD, que encabeza Xóchitl Domínguez Rosado, por diferencia de un 
voto. 

Ante la determinación de los magistrados, el Consejo 
Municipal del Organismo Público Local Electoral (OPLE) deberá entregar 
la constancia de mayoría a la candidata ganadora, quien obtuvo 584 votos. 

De acuerdo con el PREP resultaron empatados en primer lugar la candidata 
de la coalición Veracruz Va, y el candidato del partido Todos por 
Veracruz, Pablo Domínguez Martínez quien incluso pedía elección 
extraordinaria. 

Los partidos inconformes estimaron que fue ilegal la participación de 
la Presidenta del Consejo Municipal, en la calificación de los votos que 
fueron reservados durante el recuento total celebrado por el Consejo 
Municipal, pues consideraron que se encontraba impedida y debió haberse 
excusado al ser hermana del candidato postulado por el partido Todos por 
Veracruz. 

"Porque aún cuando se tiene por acreditado el parentesco familiar 
señalado, los inconformes no acreditan que la participación de la 
Presidenta del Consejo Municipal en la calificación de los votos 
reservados, efectivamente haya sido parcial a favor de alguno de los 
partidos o candidatos participantes en la elección". 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/designan-ganadora-en-municipio-
empatado-de-veracruz-tras-elecciones-/562788  
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Definen ganadora en municipio de 
Veracruz empatado en elecciones 

 

Magistrados locales definieron la elección del municipio de Landero y 
Coss, que según el cómputo final daba un empate entre el candidato de 
Todos por Veracruz, Pablo Domínguez Martínez y de Veracruz Va, 
Xóchitl Domínguez Rosado. 

Después de tres meses en los que se habló incluso de una elección 
extraordinaria, el órgano jurisdiccional determinó el triunfo de la candidata 
postulada por la coalición "Veracruz Va" conformada por el PAN-PRI-PRD, 
que encabeza Xóchitl Domínguez Rosado, por diferencia de un voto. 

 



   

 

Ante la determinación de los magistrados, el Consejo Municipal del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) deberá entregar la constancia 
de mayoría a la candidata ganadora, quien obtuvo 584 votos. 

https://www.e-veracruz.mx/nota/2021-09-21/politica/definen-ganadora-
en-municipio-de-veracruz-empatado-en-elecciones  
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Cae en tribunal un alcalde electo, ¿habrá 
más casos? 
Los inconformes estimaron que fue ilegal la 
participación de la Presidenta del Consejo Municipal 
en la calificación de los votos 

El pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) confirmó las 
elecciones de los municipios de Álamo-Temapache, Coatzacoalcos, Castillo 
de Teayo, Camerino Z. Mendoza, El Higo, Landero y Coss y Xalapa. 

En El Higo se ratificó el triunfo como alcalde electo de Víctor Manuel de la 
Garza Sánchez, tras el voto particular emitido por dos magistradas en 
contra de la sentencia formulada por el Magistrado Roberto Eduardo 
Sigala, quien pretendía anular los resultados de dos casillas, en las que 
presuntamente habría existido presión hacia los electores, por parte de una 
funcionaria pública del ayuntamiento de dicha ciudad. 

En Landero y Coss queda como alcaldesa electa la postulada por la coalición 
"Veracruz Va" conformada por el PAN-PRI-PRD, Xóchitl Domínguez 
Rosado.  

Y, en Coatzacoalcos pese a modificar resultados tras la nulidad de la votación 
recibida en 18 casillas, el TEV confirmó el otorgamiento de las constancias 
de mayoría a favor de la fórmula de candidatos postulada por la “Coalición 
Juntos Haremos Historia” en la elección de ediles. 

En Xalapa a favor de Morena con Ricardo Ahued Bardahuil, en Castillo 
de Teayo con PAN. 

El TEV desempata en Landero y Coss 
Magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) declararon como 
fórmula ganadora de la elección municipal en Landero y Coss, a la 
candidatura postulada por la coalición "Veracruz Va" conformada por el 
PAN-PRI-PRD, que encabeza Xóchitl Domínguez Rosado. 



   

 

Por ello, el Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE)deberá entregar la constancia de mayoría y el Consejo General deberá 
darle cumplimiento.  

Ayer fue analizado el recurso de inconformidad 3 y su acumulado 
38,ambos de este año, promovidos por el PAN y el PRI, en contra de los 
resultados de la elección municipal de Landero y Coss, donde resultaron 
empatados en primer lugar la candidata de la coalición Veracruz Va, y el 
candidato del partido Todos por Veracruz, Pablo Domínguez Martínez 
quien incluso pedía elección extraordinaria.  

Los inconformes estimaron que fue ilegal la participación de la Presidenta 
del Consejo Municipal en la calificación de los votos que fueron reservados 
durante el recuento total, pues consideraron que se encontraba impedida 
y que se debió haber excusado por su vínculo familiar de hermana con 
el candidato. 

https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/cae-en-tribunal-un-alcalde-
electo-habra-mas-casos-pleno-del-tribunal-electoral-de-veracruz-tev-
7243653.html  
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Confirman resultados en elección de 
Xalapa, Coatza, Castillo de Teayo y Álamo 
En Coatzacoalcos los recursos de inconformidad 
fueron contra los resultados consignados en el acta de 
cómputo municipal 

 

En Coatzacoalcos los recursos de inconformidad fueron contra los resultados consignados en el acta de cómputo 

municipal/Foto: Cortesía | TEV 

En Coatzacoalcos los recursos de inconformidad fueron contra los 
resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de 
validez de la elección, así como el otorgamiento de las constancias de 
mayoría a favor de la fórmula de candidatos postulada por la “Coalición 
Juntos Haremos Historia” en la elección de ediles. 

Leer más: Se salvan consejeros del OPLE, Consejo General del INE 
determina que no serán removidos 

Sin embargo, el Tribunal declaró infundados e inoperantes, con la 
excepción del agravio relacionado con la recepción de la votación por 
personas distintas u organismos distintos a los facultados, ya que, en 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/se-salvan-consejeros-del-ople-consejo-general-del-ine-determina-que-no-seran-removidos-7159653.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/se-salvan-consejeros-del-ople-consejo-general-del-ine-determina-que-no-seran-removidos-7159653.html


   

 

este caso, de la valoración de las constancias, resulta ha lugar a 
declarar la nulidad de votación recibida en 18 casillas. Ello en razón de 
que los ciudadanos que integraron en forma emergente las mesas directivas 
de esas casillas; no son de los autorizados ni se encuentran inscritos en la 
lista nominal de electores correspondiente a la sección. 

Por tanto, se modificaron los resultados consignados en el acta de 
cómputo municipal, no obstante, considerando que la nulidad de la 
votación recibida en las 18 casillas, no trae como consecuencia un cambio 
en la fórmula ganadora, procedió confirmar la declaración de validez de la 
elección, así como el otorgamiento de las constancias de mayoría a favor de 
la fórmula de candidatos postulada por la “Coalición Juntos Haremos 
Historia”. 

En el recurso de inconformidad que fue promovido por los Partidos 
Políticos del Trabajo y Fuerza por México, en contra de los resultados 
del Cómputo Municipal, la declaración de validez de la elección y la entrega 
de la constancia de mayoría al Partido Acción Nacional, referente a la 
elección del Ayuntamiento de Castillo de Teayo, Veracruz, también se 
confirmó la validez de la elección. 

Respecto de los agravios hechos valer encaminados a lograr la nulidad de la 
votación recibida en diversas casillas, del análisis del material probatorio se 
advierte que, contrario a lo sostenido por los recurrentes, no se acreditó la 
supuesta entrega extemporánea de los paquetes electorales, así como 
tampoco la existencia de error o dolo en las actas de escrutinio y 
cómputo ni la violencia en los funcionarios de las mesas directivas de 
casilla, por lo que, en el proyecto se propone declarar infundados los 
agravios. 

Por cuanto hace a las dos casillas de las cuales no se pudo contar con ningún 
tipo de acta, el Consejo General mediante el aviso o cartel de resultados 
integró el resultado de éstas al cómputo final, lo cual ha sido avalado por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al 
considerar que, de manera excepcional son un documento idóneo para 
acreditar plenamente la existencia de los resultados obtenidos en las 
casillas.  

"De ahí que el cómputo realizado por el Consejo General deba estimarse 
conforme a derecho; pues, el fin último que se persigue en cada elección, es la 



   

 

preservación de la voluntad ciudadana. Por estas y las demás consideraciones 
que se confirman los resultados de la elección en comento". 

En el recurso de inconformidad 204 y acumulado 258, ambos de 2021, 
interpuestos por los partidos políticos Todos por Veracruz y el Partido 
Acción Nacional, en contra de los resultados consignados en el acta de 
cómputo municipal, la declaración de validez de la elección de Ayuntamiento 
de Álamo Temapache, Veracruz, y el otorgamiento de las constancias de 
mayoría, el TEV confirmó los actos impugnados. 

Esto, al no existir en los expedientes constancias con las que se acrediten 
fehacientemente los hechos afirmados. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/confirman-resultados-en-
eleccion-de-xalapa-coatza-castillo-de-teayo-y-alamo-7242363.html  
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Tribunal Electoral cambia ganador de 
alcaldía de Landero y Coss 
El Tribunal Electoral informó que modificó los resultados de la elección en el 
municipio de Landero y Coss, pese a que ya se le había entregado la 
constancia de mayoría a Pablo Domínguez Martínez de Todos por Veracruz. 

A continuación el comunicado: 

En sesión pública virtual del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) modificó 
los resultados de la elección municipal de Landero y Coss, Veracruz.  

En el recurso de inconformidad 3 y su acumulados 38 de este año, 
promovidos por el PAN y el PRI, el Tribunal declaró infundados los agravios 
establecidos.  

Los partidos inconformes estiman que fue ilegal la participación de la 
Presidenta del Consejo Municipal, en la calificación de los votos que fueron 
reservados durante el recuento total celebrado por el Consejo Municipal, 
pues consideran que se encontraba impedida y que se debió haber excusado 
por su vínculo familiar de hermana con el candidato postulado por el partido 
Todos por Veracruz en la misma elección municipal. Lo cual se propone 
infundado. 

Por otra parte, los inconformes reclaman que los consejeros integrantes del 
Consejo Municipal no aplicaron correctamente los criterios de calificación de 
los votos reservados cuando la intención del elector no es clara, pues 
aseguran que no se utilizó un mismo criterio para su calificación. 

La correcta calificativa de cada uno de los votos reservados, era 
determinante para el resultado de la elección municipal.  

Ya que desde el cómputo de la votación en casillas y durante el recuento 
total de votos, hasta los resultados provisionales, la diferencia entre el 
primero y segundo lugar siempre se mantuvo en 1 voto, y considerando que 
fueron 6 votos reservados, de existir una incorrecta calificación en 1 o más 
de dichos votos, razonablemente representaba una diferencia en el 
resultado de la elección. 



   

 

El Tribunal conforme al análisis, valoración y calificativa realizada en esta 
instancia jurisdiccional a cada uno de los votos reservados, resulta que 
efectivamente existió una incorrecta calificación del Pleno del Consejo 
Municipal a 2 de los votos reservados. 

Lo que genera la recomposición de los resultados del cómputo municipal, y 
conforme a ello, como efectos de la sentencia, modificar los resultados del 
cómputo municipal de la elección, confirmar la declaración de validez de la 
elección municipal y declarar como fórmula ganadora de la elección 
municipal a la candidatura postulada por la coalición Veracruz Va. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1178863  
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¡Se salvaron!... Valida TEV triunfos en 
Xalapa, Coatzacoalcos; Castillo de Teayo 
y Álamo-Temapache, Veracruz. 
2021-09-22 - 02:35 /  

Ningún recurso de inconformidad valió ante la mano de hierro de los 
magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) y se confirmaron los 
triunfos electorales para las alcaldías de Xalapa, Coatzacoalcos, Castillo de 
Teayo, Álamo Temapache y Camerino Z. Mendoza, Veracruz. 

Así, los ganadores de la pasada elección del 6 de junio en Veracruz, fueron: 
 
Coatzacoalcos, Amado Jesús Cruz Malpica, PVEM-PT-Morena; 
 
Camerino Z. Mendoza, Héctor Rodríguez Cortés, PVEM-PT-Morena; 
 
Castillo de Teayo, Esteban Ávila Hernández, PAN; 
 
Álamo Temapache, Blanca Lilia Arrieta Pardo, PVEM-PT-Morena; 
 
Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, PVEM-PT-Morena. 

https://politicaaldia.com/noticia/columna-politica-express/73330/se-
salvaron-valida-tev-triunfos-en-xalapa-coatzacoalcos-castillo-de-teayo-y-
alamo-temapache-veracruz-.html  

 

 

 

https://politicaaldia.com/noticia/columna-politica-express/73330/se-salvaron-valida-tev-triunfos-en-xalapa-coatzacoalcos-castillo-de-teayo-y-alamo-temapache-veracruz-.html
https://politicaaldia.com/noticia/columna-politica-express/73330/se-salvaron-valida-tev-triunfos-en-xalapa-coatzacoalcos-castillo-de-teayo-y-alamo-temapache-veracruz-.html
https://politicaaldia.com/noticia/columna-politica-express/73330/se-salvaron-valida-tev-triunfos-en-xalapa-coatzacoalcos-castillo-de-teayo-y-alamo-temapache-veracruz-.html


   

 

 



   

 

Mexicanos por naturalización podrán ser 
Consejeros en los OPLE 
alcalorpolitico.com 
4-5 minutos 

 

Con la finalidad de garantizar que la función electoral en el país se ejerza por consejeras y 
consejeros apegados a los principios rectores de la función comicial y que cuenten con las 
competencias gerenciales indispensables para el desempeño del cargo, el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral (INE) modificó el Reglamento para la Designación y 
Remoción de los Consejeros Presidentes y de los Consejeros de los Organismos Públicos 
Locales Electorales. 

Dentro de las modificaciones destacan que durante la etapa de designación se hará una 
minuciosa valoración curricular a efecto de constatar la idoneidad de las y los aspirantes 
para el desempeño del cargo, mediante la revisión de aspectos relacionados con su historia 
profesional y laboral, su participación en actividades cívicas y sociales y su experiencia en 
materia electoral. 

De los requisitos para ser consejera o consejero electoral se eliminó el precepto sobre 
nacionalidad mexicana "por nacimiento”, con la finalidad de que las ciudadanas y los 
ciudadanos mexicanos por naturalización puedan participar y acceder a las funciones de 
integrantes del órgano de dirección de la autoridad electoral nacional. 

Por lo que ahora, sólo bastará tener ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus 
derechos civiles y políticos. 

También es requisito indispensable presentar el Formato 3 de 3 contra la violencia, con la 
finalidad que, entre los integrantes de los máximos órganos de dirección de los OPLES y 
las diversas áreas del INE, se encuentren personas cuyo actuar dentro del ámbito personal 
garantice el buen ejercicio profesional para el cumplimiento de los principios que rigen la 
materia electoral, tales como el de imparcialidad y paridad, se realicen con perspectiva de 
género. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/mexicanos-por-
naturalizacion-podran-ser-consejeros-en-los-ople-353241.html  
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PRD Veracruz confía en contar con dos 
diputaciones plurinominales en próxima 
legislatura | MÁSNOTICIAS 
1-2 minutos 

 

Carlos Andrade, 21 de septiembre de 2021  

Xalapa, Ver.- Sergio Cadena Martínez, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) Veracruz, indicó que confía en los magistrados del 
Tribunal Electoral de Estado de Veracruz (TEV), para contar con dos diputaciones 
plurinominales en la próxima legislatura local de acuerdo a los números que obtuvo cada 
partido político en la pasada elección electoral.  

“Ya nos falta determinar hoy se tocará el tema de San Rafael, que estamos seguros que ahí 
no hay ningún problema, el otro tema era Tenochtitlan, también estamos convencidos de 
que no tenemos ningún problema y que el tribunal lo va a sacar bien, tenemos una 
discusión ahí con Chiconamel donde también estamos en la pelea, nosotros estamos 
convencidos que nos asiste la razón, confiamos en que los magistrados hagan bien su 
trabajo y se pueda resolver favorablemente para nosotros”.  

https://www.masnoticias.mx/prd-veracruz-confia-en-contar-con-dos-
diputaciones-plurinominales-en-proxima-legislatura/  
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Asiste Paty Lobeira de Yunes al taller de 
Capacitación Regional para Autoridades 
Municipales Electas 
2minutos 

 

A invitación del ORFIS, la Presidenta Municipal electa del Puerto de Veracruz, Patricia 
Lobeira de Yunes, asistió al taller de “Capacitación Regional para Autoridades Municipales 
Electas” que fue impartido este día martes en el Congreso del Estado. 

Esta capacitación que realiza el ORFIS de manera conjunta con el H. Congreso del Estado 
de Veracruz e instituciones del Gobierno Estatal, tiene como objetivo el que las alcaldesas 
y alcaldes electos tengan el conocimiento y cuenten con las herramientas que les permitan 
una adecuada entrega-recepción y un buen desempeño en su gestión municipal. 

Paty Lobeira consideró que este ejercicio es muy importante al dotarla de las guías y 
esquemas, para que a partir del primero de enero inicie sus labores en el Ayuntamiento de 
Veracruz de una manera más preparada y eficiente. 

“Yo creo en el orden, la eficiencia y la disciplina en el ejercicio de la acción de gobierno; el 
proceso de entrega-recepción, y posteriormente mi administración, serán reflejo de ello”, 
manifestó. 

Además, dijo que esta capacitación regional es una oportunidad para crear relaciones y 
vínculos institucionales con todos los órganos y dependencias con los que va a interactuar 
de manera permanente desde el Gobierno Municipal. 

Entre los temas que se desarrollaron en el taller de capacitación fue en materia de entrega-
recepción, fiscalización, planeación, presupuestación y gestión para el desarrollo municipal 
en el marco de la Agenda 2030. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/169605/asiste_paty_lobeira_de_yu
nes_al_taller_de_capacitacion_regional_para_autoridades_municipales_ele
ctas  
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Serán los órganos electorales quienes 
definan la integración del próximo 
Congreso local, garantizando la equidad 
de género, afirma Marcelo Ruiz 
   * El PVEM será respetuoso de la decisión que tomen los órganos 
jurisdiccionales en torno a la asignación de los legisladores 
plurinominales 

Xalapa, Ver., 21 de septiembre de 2021.- En la asignación de los diputados 
que conformarán la Sexagésima Sexta Legislatura no les corresponde a los 
partidos políticos hacerlo, sino al Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
derivado de una serie de fórmulas que deben hacer para su determinación y 
garantizar la equidad de género en la integración de la Representación 
Popular. 

Así lo señaló Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, dirigente estatal del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM), por lo que pidió esperar a la decisión 
que tome la autoridad electoral en torno al tema de la asignación de los 
diputados por la vía de la Representación Proporcional. 

Ante el cuestionamiento de que podría ceder la curul por la vía proporcional, 
que ostenta su partido, a una mujer para garantizar la equidad de género y el 
actual diputado local morenista Juan Javier Gómez Cazarín pueda integrarse 
a la próxima Representación Popular que entrará en funciones a partir del 4 
de noviembre. 

El dirigente estatal del partido del Tucán fue entrevistado luego de 
encabezar una guardia de honor y depositar una ofrenda floral ante el 
monumento a Don Miguel Hidalgo y Costilla, sostuvo que de acuerdo a los 
cálculos realizados, con base en los resultados electoral del pasado 6 de 
junio, al Verde le corresponderían al menos cuatro diputados para integrar 
la LXVI Legislatura del Congreso del Estado. 

https://golpepolitico.com/2021/09/21/seran-los-organos-electorales-
quienes-definan-la-integracion-del-proximo-congreso-local-garantizando-
la-equidad-de-genero-afirma-marcelo-ruiz/  

https://golpepolitico.com/2021/09/21/seran-los-organos-electorales-quienes-definan-la-integracion-del-proximo-congreso-local-garantizando-la-equidad-de-genero-afirma-marcelo-ruiz/
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MAYM, ´consejero´ en próximo gobierno, 
adelanta Lobeira 
"Él sabe de estos temas, él me va a estar apoyando" 

 

"Él sabe de estos temas, él me va a estar apoyando" 

La presidenta municipal electa del Puerto de Veracruz, Patricia Lobeira de 
Yunes, afirmó que su triunfo es "irreversible", pese a que sus adversarios en 
la pasada contienda electoral impugnaron el resultado.  

"La ciudadanía ya decidió y una prueba de ello es que estoy siendo 
convocada a este tipo de eventos del Orfis y del Congreso del Estado (...). 
Realmente no hay cómo se pudiera caer (su elección) y estoy segura de que 
el primero de enero voy a estar tomando posesión en el puerto 
de Veracruz", declaró en entrevista. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/se-afianza-la-monarquia-maym-
consejero-en-proximo-gobierno-adelanta-lobeira/50125042  
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Partidos no decidimos el género de las 
pluris, le corresponde al OPLE: PVEM 
Seremos muy respetuosos de lo que se decida en base 
a las fórmulas de asignación 

“Habría que esperar, no quisiera adelantarme porque no soy autoridad electoral autorizada”, 
respondió el dirigente del Verde Ecologista de México (PVEM), en Veracruz, Carlos 
Marcelo Ruiz Sánchez, al ser cuestionado sobre la posibilidad de ceder una curul 
plurinominal de su partido a una mujer, para que el morenista Juan Javier Gómez Cazarín 
pueda integrar también la siguiente Legislatura local. 
 
Y es que sostuvo que antes de pensar en la asignación de los escaños por géneros, para 
garantizar la paridad, el Organismo Público Local Electoral (OPLE), deberá aplicar 
fórmulas para distribuirlos conforme a la votación, y después observar que no haya sobre o 
subrrepresentación de algún instituto político. 
 
“En el tema de la asignación de los diputados (de representación proporcional), no le 
corresponde a los partidos políticos definirlos, le corresponde a la autoridad electoral 
derivado de una serie de fórmulas que debe hacer, por cociente natural, resto mayor, 
sobrerrepresentación y subrrepresentación y luego la asignación de género”, expresó. 
 
Ruíz Sánchez, quien encabezó la Guardia de Honor al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y 
Costilla, en el parque de Los Berros, reiteró que a las fuerzas partidistas no le corresponde 
decidir si ceden o no espacios a otras, sino al ente comicial. 
 
“Somos aliados de la sociedad, y obviamente MORENA ha sido un partido con el que 
hemos hecho una buena alianza electoral y la mantendremos seguramente en el Poder 
Legislativo; pero el tema electoral, el tema de la asignación de los diputados, no le 
corresponde a los partidos”, dijo una vez más. 
 
No obstante, apuntó que conforme a los cálculos que han hecho con base en los resultados 
electorales, al PVEM le corresponderían cuatro diputados en la próxima integración del 
Congreso local. 
 
“Ya el tema de género seremos muy respetuosos a que el OPLE y las instancias 
subsecuentes (porque hay una cadena impugnativa que en su caso se presentarán) 
determinen el género de los diputados plurinominales de todo el Congreso, no solamente 
hablo del partido Verde”, concluyó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/partidos-no-decidimos-el-
genero-de-las-pluris-le-corresponde-al-ople-pvem-353293.html  
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Aumentan a tres los fallecidos en el 
accidente en el bulevar Xalapa-
Banderilla - AVC Noticias 
Xalapa, Ver.- (AVC/Verónica Huerta) Un autobús con pasajeros que 
viajaba a exceso de velocidad y que aparentemente se quedó sin frenos en el 
bulevar Xalapa-Banderilla se impactó contra seis vehículos, lo que dejó como 
saldo 15 personas lesionadas de las cuales ocho ameritaron traslado a 
hospitales de Xalapa y Coatepec para su valoración y atención médica, así 
como tres personas fallecidas. 

Las personas fallecidas son dos mujeres y un varón; y entre los lesionados 
hay un bebé con estado de salud grave, que médicos y enfermeras luchan 
por salvarle la vida. 

El accidente ocurrió alrededor de las 09:21 de este martes, cuando el 
autobús circulaba en el sentido de México hacia Xalapa, con exceso de 
velocidad y al perder los frenos se impactó contra un carro Tsuru color vino; 
una camioneta Estaquitas Nissan, un taxi del municipio de Coacoatzintla, y 
un taxi de Banderilla. 

El autobús color gris, con placas 850 RP 3 dejó unos vehículos impactados a 
la altura del plantel escolar Cetis de Banderilla y otros más los arrastró 
metros adelante en la colonia 21 de marzo. 

El accidente tuvo como respuesta un intenso operativo de unidades de 
emergencia que acudieron al bulevar altura de la colonia 21 de marzo en 
Xalapa, ubicada en los límites con Banderilla para dar atención a los heridos 
que viajaban en el autobús y los que iban a bordo de los vehículos 
particulares. 

El impacto del autobús contra el vehículo Tsuru color vino con placas de 
circulación YJJ 61 97 fue a tal grado que lo compactó y dentro prensados el 
conductor y una mujer que iba de copiloto. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/xalapa/320550/aumentan-a-tres-los-fallecidos-en-el-accidente-
en-el-bulevar-xalapa-banderilla.html  
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Julen sí impulsó obra pública... con 
empresas foráneas y de panistas 
Durante la gestión de Julen Rementería al frente de la Secretaría 
de Infraestructura y Obra Pública en el gobierno de Miguel Ángel Yunes 
Linares, favoreció a empresas foráneas de dudosa procedencia o de panistas, 
como fue el caso del ex dirigente de dicho partido, José de 
Jesús Mancha Alarcón. 

Algunos constructores aseguraron que mucha de la obra que la SIOP licitó o 
adjudicó se asignó a "proyectistas", que son personas con muchos años con 
domicilio fiscal en Veracruz y al corriente de sus impuestos, pero terminan 
contratando empresas foráneas para realizar las obras y la utilidad se va 
de Veracruz. 

Prueba de ello es el contrato SIOP-OP-PF-126/2016-DGCCYCE; la Secretaría 
de Infraestructura y Obra Pública adjudicó de manera directa la obra de 
rehabilitación de caminos saca cosechas por un monto de ocho millones 480 
mil pesos a la empresa MJ Infraestructura de Veracruz S.A. de C.V., con 
domicilio fiscal en Plaza Villa de Madrid número 3, interior RG1, colonia 
Roma, delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México con código postal 
06700. 
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/julen-si-impulso-obra-publica-con-
empresas-foraneas-y-de-panistas/50125021  
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Congreso de Veracruz, con elementos 
para rescindir contrato con Grupo MAS: 
Orfis 

 

La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia 
González Cobos, dijo que el Congreso del Estado tiene los elementos 
suficientes para buscar rescindir al contrato el Grupo Metropolitano de Agua 
y Saneamiento (Grupo MAS). 

Esto ante los pésimos resultados que obtuvieron el Grupo MAS y el Instituto 
Metropolitano del Agua (IMA) en el Informe de la Auditoría Integral 
realizado por órgano fiscalizador a instrucción de la LXV Legislatura. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/congreso-de-veracruz-con-elementos-
para-rescindir-contrato-con-grupo-mas-orfis/50125032  
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En Veracruz, más de 99 mil 603 
pacientes superaron el Covid-19 

 

Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) registra 114 mil 569 
(+ 485 nuevos) casos confirmados de COVID-19 en la entidad, de 238 mil 
845 eventos analizados.  

En cuanto a la incidencia de contagios activos, se consideran positivos mil 
898 y sospechosos 701; son casos activos aquellos positivos que iniciaron 
síntomas en los últimos 14 días. Gracias al esfuerzo del personal médico han 
logrado recuperarse 99 mil 603 pacientes y están en vigilancia mil 878. 

Sobre el número de fallecimientos, la dependencia contabiliza 13 mil 088 (+ 
39 nuevos); la distribución por sexo en las defunciones muestra un 
predomino en hombres (8 mil 010). Igualmente, reporta 111 mil 168 
resultados negativos y 13 mil 108 sospechosos acumulados. 

https://imagendelgolfo.mx/estado/en-veracruz-mas-de-99-mil-603-
pacientes-superaron-el-covid-19/50125162  
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Muere niño por COVID-19 en Xalapa; 
asegura SEV que tomaba clases en línea 
Este martes se dio a conocer el fallecimiento de un estudiante de secundaria 
por COVID-19 en la ciudad de Xalapa, quien, de acuerdo con el secretario de 
Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar, no se contagió en la escuela, pues 
tomaba clases en línea. 

Debido a que en redes sociales circula la versión de que el menor habría 
contraído el virus tras el regreso a las aulas, el titular de la SEV, señaló que 
solo es un rumor, pues el niño tenía más de año y medio sin acudir de 
manera presencial a la escuela, al mismo tiempo que lamentó el deceso del 
estudiante. 

"Yo lamento mucho, ustedes saben, tuvimos la muerte de un estudiante en 
una secundaria, pero el niño estuvo a distancia, nunca regresó de manera 
presencial (...) el niño nunca se presentó a la escuela desde hace más de año 
y medio y desafortunadamente se dio el fallecimiento", dijo Escobar García. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1178892  
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Dictan prisión preventiva a ex dueño de 
los Tiburones Rojos de Veracruz 
Una jueza dictó prisión preventiva justificada al ex dueño de los Tiburones 
Rojos, el empresario Fidel “N”, quien fue detenido el lunes por la presunta 
comisión del delito de fraude. 

Fue la jueza de control adscrita al Juzgado Judicial de Toluca la que 
determinó la medida por su probable participación en el mencionado 
delito. La audiencia se reanudará el próximo sábado 25 de septiembre, y 
será entonces cuando  determine si vincula o no a proceso a Fidel “N”. 

Fidel “N” rindió su declaración en el Centro Penitenciario y de Reinserción 
Social de Santiaguito del Estado de México. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1178902  
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Filtran audio que exhibe presunto 
hostigamiento laboral por parte de la 
Contralora Mercedes Santoyo 
Domínguez (+Audio) 
2021-09-21 - 16:53 /  

Como si no hubiera áreas dentro del Gobierno del Estado de Veracruz que 
necesitaran atención, resulta que la Contralora General del Estado, Mercedes 
Santoyo Domínguez, anda más preocupada por las publicaciones en redes 
sociales que hacen sus subalternos.  

Es increíble que la Contraloría pierda eficiencia por ejercer una campaña de 
hostigamiento y persecución en los ámbitos personales de los trabajadores, 
como son sus redes sociales.  

En un audio que los lectores hacen llegar vía correo electrónico se escucha 
claramente la intencionalidad, de la Contralora Mercedes Santoyo 
Domínguez, de aplicar descuentos de hasta tres días a trabajadores que 
compartieron en sus redes sociales críticas al gobierno.  

“Es hora de aplicar una sanción administrativa, descuéntale tres días, ese 
tipo de cosas hay que hacer, debemos ser muestra ejemplar nosotros, y sí la 
ley nos lo permite, pues vamos a aplicarla”, se le escucha decir a Mercedes 
Santoyo Domínguez.  

Pero no se habla de faltas por robos, desvíos o malas prácticas 
administrativas, sino que se señalan LO QUE SE PUBLICA EN REDES 
SOCIALES.  

“Yo a veces estoy hasta el queso, pero me pongo a revisar las redes sociales 
de muchos de ustedes, para ver que están subiendo”, afirma la Contralora 
General del Estado.  

https://politicaaldia.com/noticia/columna-politica-express/73320/filtran-
audio-que-exhibe-presunto-hostigamiento-laboral-por-parte-de-la-
contralora-mercedes-santoyo-dominguez-audio-.html  
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Veracruzanos en el extranjero también 
deberían elegir al Gobernador: Sergio 
Gutiérrez Luna 
septiembre 21, 2021 

 

*Este martes se presentaron dos iniciativas para voto de mexicanos fuera del 
país 

Ciudad de México.- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, señaló que los mexicanos en el 
extranjero deberían poder votar a todos los cargos de elección popular del 
espectro democrático mexicano, como Diputaciones Federales, Senadurías, 
Gubernaturas, Diputaciones Locales y Alcaldías. 

Actualmente las mexicanas y mexicanos emigrantes al extranjero tienen 
reconocido el Derecho a votar solamente por el Presidente de la República, 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/6d9888c5-0d02-48a1-8e92-659da0516aa9.jpg


   

     

Senadores y, en algunos casos, por Gobernadores de los Estados –aunque no 
es el caso de Veracruz-, explicó el Diputado minatitleco. 

La población veracruzana en el extranjero aporta a la vida económica del 
estado y debería poder decidir el rumbo político de su terruño, consideró 
Gutiérrez Luna. 

https://versiones.com.mx/2021/09/21/veracruzanos-en-el-extranjero-
tambien-deberian-elegir-al-gobernador-sergio-gutierrez-luna/  
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Con trenes, buscan atraer turistas a 
región de Manlio Fabio Altamirano 
Con la rehabilitación de estaciones, se proyecta paseo 
en tren que llegaría a Camarón de Tejeda y Soledad de 
Doblado 
alcalorpolitico.com 

 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que impulsarán el turismo 
en los municipios de Manlio Fabio Altamirano, Camarón de Tejeda y Soledad 
de Doblado, con la rehabilitación de las estaciones de tren que hay en sus 
territorios y que jugaron papeles importantes durante la Revolución 
Mexicana. 
 
Durante entrevista previa en el municipio de Manlio Fabio Altamirano, 
donde inauguró la remodelación de la estación de tren, explicó que este 
proyecto trata de incorporar elementos culturales para atraer el turismo. 
 
“Aquí la Estación La Purga, como ahora le vamos a llamar, aquí en Manlio 
Fabio Altamirano, va todo ligado a la estación del tren y al uso que antes se 
le daba a ésta, que era para purgar los trenes”, expresó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-trenes-buscan-atraer-
turistas-a-region-de-manlio-fabio-altamirano-353257.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-trenes-buscan-atraer-turistas-a-region-de-manlio-fabio-altamirano-353257.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-trenes-buscan-atraer-turistas-a-region-de-manlio-fabio-altamirano-353257.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-trenes-buscan-atraer-turistas-a-region-de-manlio-fabio-altamirano-353257.html


   

     

Julen Rementería, un exyunista hipócrita 
y ultraconservador: AMLO 
- El Presidente desdeñó la acusación del Senador sobre 
que la 4T pagó a Cuba por falsos médicos - Fue titular 
de SIOP con Yunes; ahora quiere ser “paladín de 
honestidad y transparencia” 
alcalorpolitico.com 

 
 
El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, refirió que el 
senador panista, Julen Rementería del Puerto, es ultra conservador y debería 
conducirse con ética, esto, luego de que el congresista acusó a su gobierno de 
traer médicos cubanos sin título universitario. 
 
“Su doctrina es la hipocresía”, dijo al recordar que el senador fue secretario 
de Obras Públicas del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares en Veracruz y 
ahora se quiere convertir en el paladín de la honestidad y la transparencia. 
“Es lamentable esto”, dijo en su conferencia matutina de este martes. 
 
López Obrador fue cuestionado por medios de comunicación sobre las 
aseveraciones realizadas el día de ayer lunes, por el panista Veracruzano. 
 
“Es evidente que es una persona y se le debe de respetar, de pensamiento 
conservador, ultra conservador, pero tienen que actuar con ética; el 
problema siempre lo he dicho del conservadurismo es que su doctrina es la 
hipocresía”, asentó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/julen-rementeria-un-
exyunista-hipocrita-y-ultraconservador-amlo-353239.html  
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Por austeridad, Poder Judicial violó la 
constitución; quitaron a quienes se 
quejaron 
- Cambiaron de adscripción a quienes se 
inconformaron con recortes, afirma Magistrada 
Concepción Flores - Reducir salario sólo puede hacerse 
con aval del afectado 
alcalorpolitico.com 

El Plan de Austeridad del Poder Judicial del Estado va contra la Constitución 
y no lo aprueban magistrados veracruzanos, aseguró la magistrada 
visitadora del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Concepción Flores Saviaga. 
 
En entrevista para TeleClic.com y alcalorpolitico.com, explicó además que los 
cambios de adscripción en el Poder Judicial aplicaron sólo contra las y los 
inconformes a la reducción de sueldos. 
 
“Estos cambios de adscripción que se dieron son por el contexto de Plan de 
Austeridad que no aceptamos varios compañeros, entre ellos la Quinta Sala, 
con el Magistrado Amadeo Flores Villalba y la Magistrada Beatriz Rivera 
Hernández y además otros magistrados que no interpusieron amparo, no los 
han tocado”, dijo. 
 
Defendió que salvo un aval por escrito de la propia Flores Saviaga, el recorte 
a las percepciones equivalen a un acto de inconstitucionalidad y una 
contradicción a una lucha de 24 años de las magistradas y los magistrados 
por salarios decorosos y honorables. 
 
“Y constitucionalmente está prohibido hasta que yo permita un descuento de 
mi salario, entonces, hay violencia de género de los magistrados integrantes 
de pleno”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-austeridad-poder-judicial-
violo-la-constitucion-quitaron-a-quienes-se-quejaron-353278.html  
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Gómez Cazarín valida como alcaldesa 
electa a Paty Lobeira 
Arturo Reyes Isidoro21 septiembre, 2021 

 

A invitación del ORFIS, la Presidenta Municipal electa del Puerto de Veracruz, Patricia 
Lobeira de Yunes, asistió al taller de “Capacitación Regional para Autoridades 
Municipales Electas” que fue impartido este día martes en el Congreso del Estado FOTO: 
PRENSA PATY LOBEIRA 

Arturo Reyes Isidoro / En un acto de total civilidad política, el diputado local de Morena 
Juan Javier Gómez Cazarín se portó ayer a la altura y en un acto celebrado en la explanada 
central del edificio del Congreso del Estado le dio un respetuoso y cálido apretón de manos 
a la alcaldesa electa de Veracruz, Paty Lobeira de Yunes, panista, distinguida integrante de 
la familia Yunes Linares-Márquez, esposa del excandidato a la gubernatura Miguel Ángel 
Yunes Márquez. 

La fotografía respectiva la presumió la joven mujer en su cuenta de Facebook, gráfica 
que debió haber caído como patada al hígado al exdiputado federal de Morena, 
Ricardo Exsome Zapata, quien mantiene una campaña mediática en la que 
autoalienta su esperanza de que va a prosperar la impugnación que hizo al resultado 
de la elección y que el tribunal electoral federal lo va revertir, y que será él quien 
finalmente asuma la alcaldía el próximo 1 de enero. La gráfica también debió 
significar un fuerte machucón de dedos para el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, 

https://libertadbajopalabra.com/author/arturo_ri/


   

     

enemigo político y personal de los Yunes Linares-Márquez, a quienes quisiera 
desaparecerlos de la faz de la Tierra. ¡Ouch y requeteouuuch! 

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) actuó en forma 
congruente con lo que declaró el pasado 7 de septiembre cuando dijo: “… yo he luchado 
porque se respete a la mujer, yo no voy a atropellar a ni una sola mujer en el estado de 
Veracruz, yo voy a respetar la decisión del OPLE y otras instancias, no nos vamos a saltar a 
ninguna mujer”. 

El acto fue con motivo de un Taller de Capacitación Regional para Autoridades Electas, en 
el que el hombre fuerte de Hueyapan de Ocampo le dio a la señora Lobeira de Yunes el 
trato de alcaldesa electa y en su calidad de tal la invitó a asistir, reconociéndola 
oficialmente, mientras que Exsome y su equipo insisten en desconocerla. 

Juan Javier le pidió a ella y a los demás asistentes “conducirse con honestidad, 
rendición de cuentas y transparencia” cuando asuma el cargo, mientras que la panista 
yunista dijo que su administración será “reflejo” del orden, la eficiencia y la disciplina 
en el ejercicio de la acción de gobierno. 

Pero el acto de madurez política de Gómez Cazarín alcanzó también, como un machucón 
de dedos con la puerta de la casa, a la secretaria de Energía y aspirante a la gubernatura 
Norma Rocío Nahle García, madrina política de Exsome, a quien promovió como candidato 
a la alcaldía jarocha con la intención de que triunfara y pusiera a disposición de su causa las 
arcas municipales, como una caja chica para todo lo que se ofreciera. Apenas el pasado 13 
de septiembre, Ricardo se volcó en elogios para su madrina: “Solo veo a Rocío Nahle… y 
quien le da ese estatus es el presidente de la República; no veo hoy ahí candidatos que se 
merezcan ser candidatos (sic). Rocío Nahle es la candidata natural… y tiene la distinción 
del presidente de nombrarla como presidenciable, entonces yo creo que no se hagan bolas, 
ni se pongan adelantados. Yo solo veo hoy a Rocío Nahle como la propuesta para la 
gubernatura”. 

Nahle, ¿piedra en el camino de Gómez Cazarín? 

Comenté ayer que ya está determinado que el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), es decir, su presidente Alejandro Bonilla, al servicio del palacio de gobierno, 
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. 

Pero, ¡oh chaneques, espíritus traviesos de la política!, de pronto ha aparecido en su camino 
una enorme piedra, del tamaño de una roca, que lo puede hacer tropezar: la mismísima 
señora Nahle García. 

Con el pretexto de que hasta que termine la “cadena impugnativa” de los resultados 
electorales de junio pasado, Bonilla ha estado retrasando la asignación de las veinte 
diputaciones plurinominales, aunque los actores políticos comentan que es una argucia para 



   

     

hacer tiempo, porque en estricto apego a la normatividad electoral y de paridad de género, 
Gómez Cazarín no alcanzaría curul, pero desde el OPLE van a maniobrar para meterlo y no 
dar tiempo a alguna impugnación. 

Sin embargo, la demora también puede jugar en contra del hueyapeño porque está 
dando tiempo a que la secretaría de Energía le pida a su padrino el presidente López 
Obrador que no permita que repita en la curul y en el cargo y le recuerde que el año 
pasado Juan Javier torpedeó una iniciativa suya que la legitimaría legalmente para 
aspirar a la gubernatura, porque no es veracruzana y conforme al Artículo 43 de la 
Constitución Política local no puede ocupar el cargo. 

Cosa de recordar que el 30 de abril de 2020 el diputado local morenista Amado Cruz 
Malpica, de la cuadra de la señora Nahle, presentó una iniciativa de decreto para que se 
reformara el Artículo 11 de la Constitución Política local, de tal forma que se considerara 
como veracruzanos a quienes fueran padre o madre de hijos veracruzanos, como ella, quien 
tiene hijos nacidos en Coatzacoalcos, pero quien no nació en el estado ni es hija de padres 
veracruzanos, por lo que la ley no la reconoce como veracruzana. Ella es nativa de 
Zacatecas. Pero ese vestido sastre legal para mujer, hecho a su medida, lo desechó Gómez 
Cazarín enviando la iniciativa a la congeladora para bloquear la aspiración de la ambiciosa 
funcionaria. 

Personas que se mueven alrededor del círculo de ella comentan que la paisana de 
Antonio Aguilar va a hacer de nuevo el intento para que la próxima Legislatura 
reforme la Constitución Política local a fin de que se le considere veracruzana y pueda 
aspirar a la gubernatura, pero no deja de considerar que Juan Javier la volverá a 
bloquear si repite en la Jucopo. 

Enfrían a Xóchitl Arbesú 

Ayer fue más que notoria la ausencia de la secretaria de Turismo, Xóchitl Arbesú Lago, en 
el acto en el que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez inauguró la estación de tren “La 
Purga”, en Manlio Fabio Altamirano, “para ser un atractivo turístico y cultural”. Quien sí 
estuvo presente fue el secretario de Turismo de facto, Eric Cisneros. 

La señora Arbesú declaró el pasado 16 de septiembre que en materia de turismo 
:“Vamos lento, no hemos alcanzado, y seguramente no alcanzaremos en lo que resta 
del año, los niveles que traíamos de ocupación hotelera y de visitantes de 2019”. Su 
destitución está cantada ya. 

https://libertadbajopalabra.com/2021/09/21/gomez-cazarin-valida-como-
alcaldesa-electa-a-paty-lobeira/  
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Astrolabio Político. Luis Ramírez 
Baqueiro. Las tragedias que se pudieron 
prevenir - Política al Día 
“El castigo entra en el corazón del hombre desde el momento en que comete el crimen.” 
– Hesíodo. 

La política y la administración pública son ciencias para las que quien se ostente como tal 
se debe preparar. 

Las lamentables tragedias ocurridas recientemente en nuestro país y especialmente en 
Veracruz son asuntos que pudieron haberse prevenido de haber tenido para la toma de 
decisiones, amplia información y posibles escenarios. 

Así cuando observamos cómo es que avanza la tragedia sanitaria por la 
pandemia del COVID-19 nos cuestionamos ¿acaso el Gobierno Federal no 
contó con estudios de prospectiva para determinar los posibles hechos a 
ocurrir si una pandemia se sucedía? 

Es inclusive de risa que investigadores sanitarios mexicanos tuvieran 
inclusive bibliografía producida respecto a tan terrible escenario. 

Hace 10 años, el libro “Los futuros de la salud en México 2050“, auspiciado 
por el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud, predigo la 
epidemia del coronavirus (Covid-19) en el país. 

“Hacia el año 2020 se introduce en México un nuevo virus de alta letalidad 
para el que no existe cura conocida. A pesar de las restricciones en su 
transmisión (muy corta vida en condiciones ambientales normales), se 
estima que a causa de él fallecen cerca de medio millón de personas. Sin 
embargo, luego de varios meses, las medidas preventivas introducidas 
permiten controlar la epidemia”, reza el libro. 

Antonio Alonso Concheiro, coautor de “Los futuros de la salud en México 
2050” -junto con Enrique Ruelas Barajas-, explicó que la prospectiva -ciencia 
en la que se basa el libro, “no trata de decir cómo va a ser el futuro, sino de 
especular razonadamente sobre cómo podría ser”. 



   

     

“Durante dos años, antes de la publicación del libro -en 2010-, estudiamos la 
evolución cuantitativa de todos los indicadores de la salud, de su ambiente y 
entorno. (Después) consultamos a un grupo cercano a los 900 expertos en 
temas de salud, para preguntarles qué cosas podrían ocurrir en los 
siguientes años en el campo de la salud”, detalló. 

Una vez que Antonio Alonso Concheiro y Enrique Ruelas Barajas obtuvieron 
la opinión de los expertos, decidieron construir cuatro escenarios distintos, 
“que incluían combinaciones diferentes de esos eventos que los expertos 
habían señalado”. 

¿Con base en esa información es que nos cuestionamos, como los 
responsables del manejo sanitario en México no previeron este tipo de 
posibles incidentes? 

Hoy la cifra de muertos alcanza ya 272 mil 580, apenas la media de la 
estimación en el pronóstico dado por los investigadores mexicanos. 

Pero he querido explicar con base en este ejemplo, otros, casos que pudieron 
prevenirse, de haberse tomado las medidas necesarias para su posible 
atención. 

Este martes lamentablemente un accidente nos volvió a dejar al menos 2 
fallecidos y 14 lesionados en un hecho que pudo 
prevenirse. https://ventanaver.mx/principal/reportan-accidente-en-
bulevar-xalapa-banderilla/ 

Los hechos ocurridos en el acceso de la carretera Xalapa – Perote a la altura 
de “La Martinica” son la suma de errores por parte de las autoridades 
municipales, mismas que enteradas de la situación no hacen nada por 
remediar el problema. 

El acceso y bulevar entre Xalapa y Banderilla muestra serias fallas en su 
cinta de rodamiento, baches y cráteres son el común denominador, aunado a 
un pésimo manejo de carriles, los cuales muchas veces son invadidos por 
personas, que estacionan las unidades no dejando libre al menos el carril de 
baja velocidad. 

La colocación de un semáforo al acceso del municipio de Banderilla viniendo 
de la carretera y autopista, son literalmente acciones negligentes e 
irresponsables, pues en ambos accesos no existen reductores de velocidad, 

https://ventanaver.mx/principal/reportan-accidente-en-bulevar-xalapa-banderilla/
https://ventanaver.mx/principal/reportan-accidente-en-bulevar-xalapa-banderilla/


   

     

mucho menos un operativo permanente de las autoridades de Tránsito para 
moderar la velocidad de acceso. 

Más grave aún se torna el escenario cuando en Xalapa y la zona 
metropolitana, no se ha invertido un centavo partido por la mitad en 
rehabilitar los semáforos distribuidos en la ciudad. 

Vaya la política simplona y por demás criminal ha sido sustituir todo por 
discos que invitan al conductor a implementar el 1x1 como medida para 
modular el tráfico vehicular. 

Un grave incidente se puede prevenir cuando el puente de acceso a la 
avenida Murillo Vidal se quedó sin el arco de acceso, ese que impedía que 
unidades de carga como tráiler de doble remolque lo suban y se incorporen 
a la vialidad. 

Basta recordar que ese puente previo a su inauguración ya se cayó 
precisamente por la falta de ese tipo de elementos, los cuales contaban con 
semáforos, que poco a poco, fueron desactivados, para finalmente 
desaparecerlos y que cobró la vida de un operador del transporte por tan 
trágico accidente. 

¿Qué esperan las criminales autoridades para asumir sus responsabilidades 
y al menos enmendar las cosas, colocando semáforos, señalética y reparando 
las vialidades? 

Al tiempo. 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=104157  
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Repechaje. Quirino Moreno Quiza. *Ver 
para creer… SEGOB tejiendo puentes con 
legisladores - Política al Día 
2021-09-22  

*¿Gómez Cazarín en la JOCOPO…de Campeche? 

*Ver para creer… SEGOB tejiendo puentes con legisladores 

*SSP… Lilly Téllez… contundentes las cifras del fracaso… 

*Reclasificar a delincuencia organizada como “terrorismo” 

*** ¡Ah chispiajos! ¿Sabían ustedes que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes realiza obras con recursos provenientes del Instituto Nacional 
para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP)?...  ¿Y que, en Veracruz, de los 
más Mil 800 millones de pesos de se ejercen durante el presente año 2021 
por esa dependencia, más de 35 millones provienen de dichos fondos? Ese es 
un dato muy relevante en realidad que nos revela el director general del 
Centro SCT- Veracruz, Ramón Álvarez Fontán, con quien conversamos este 
martes y nos comentó este, y otros datos relevantes que iremos dando a 
conocer aquí…Pero sí podríamos adelantar que Álvarez Fontán anda como 
“trompo chillador” por todo el estado, vigilando obras que realiza esa 
secretaría y que deberán concluir antes de que termine el presente año… 

*** ¡A que te confundo mundo! Alejandro Gómez Cazarín, presidente de la 
Junta de Coordinación Política del Congreso local… de Campeche… Así es, no 
nos hemos confundido, el de acá es Juan Javier Gómez Cazarín… ¿^Que tal 
eh?... ¿Acaso estamos ante lo que sería ya la “Familia JUCOPO”?... ¿O es mera 
coincidencia?... 

*** ¡Ver para creer! Y a propósito de enchiladas, y para quienes no creímos 
que habría remedio ya, el secretario de Gobernación y ex gobernador de 
Tabasco, Adán Augusto López, finalmente ha decidido asumir el cargo como 
debió ser desde el primer día del este sexenio y sostuvo ya una reunión con 
integrantes de la JUCOPO en el Congreso Federal, tejiendo puentes 
y   buscando generar un diálogo… Y nos dicen que varios legisladores se 
quedaron pasmados porque ya no esperaban que eso sucediera con este 



   

     

gobierno de la 4T… Es lo que siempre debió de ser, pero que desde hace tres 
años no era… 

*** ¡Ojo, mucho ojo! Ahora bien, habrá que esperar que los diputados de 
oposición no vayan a sucumbir ante las seducciones del poder y se pongan a 
apoyar ocurrencias del gobierno federal, sino que lo aprovechan para 
detener las que ya han podido colar y que han generado daños a los 
mexicanos… 

*** ¡Cachacuáz! Por cierto que la exposición de la senadora panista, Lilly 
Téllez, quien realmente tiene muy claro que en materia de seguridad pública 
no hay resultados, ante la titular de la secretaría de Seguridad Pública, Rosa 
Icela Rodríguez Velázquez, habló de cifras contundentes que muestran el 
gran fracaso de la política de “Abrazos y no Balazos”, como estrategia de 
lucha contra el crimen organizado… Pero será mucho más interesante ver 
qué hacen los legisladores acerca de la iniciativa de Téllez, para reclasificar 
como “TERRORISTAS” a los grupos criminales para que sean tratados con 
protocolos distintos… Ahí veremos cual es la real postura del gobierno de la 
4T frente a esos grupos que tantos muertos  y terror han dejado en el país… 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=104165  
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Oposición moralmente derrotada 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Hasta ahora, la percepción casi generalizada es que, en Veracruz, Morena no necesitaría 
postular en 2024 a un gran candidato para suceder en la gubernatura a Cuitláhuac García. 
 
Por eso, pese a su desarraigo de la entidad, el abogado oriundo de Minatitlán, Sergio Gutiérrez 
Luna, actual presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, ha comenzado a promoverse mediáticamente aunque la que en apariencia lleva más 
ventaja es la secretaria de Energía, Rocío Nahle, tanto por la recién impuesta equidad de género 
en la asignación de candidaturas como por su cercanía con el presidente Andrés Manuel López 
Obrador y su afinidad con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la 
puntera de Morena en la sucesión presidencial. 
 
Y es que en Veracruz también, como dijera el tabasqueño al inicio de su mandato, la “oposición 
está moralmente derrotada”. 
 
 

 
En el PAN, por ejemplo, que es la principal fuerza opositora en el estado, sus dos aspirantes más 
mencionados para la gubernatura están políticamente desahuciados. Uno, el ex alcalde de Boca 
del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, quien ya perdió la contienda estatal en 2018 frente a 
Cuitláhuac García, tiene abierto un expediente penal por falsificación de documentos oficiales, lo 
que derivó que en el proceso electoral local de este año le fuera retirada la candidatura a la 
alcaldía del puerto de Veracruz. El otro es el senador Julen Rementería, quien luego de la 
vapuleada que recibió por haber llevado a la Cámara alta del Congreso de la Unión al líder del 
partido ultraderechista español Vox, Santiago Abascal, ahora está siendo duramente 
cuestionado por su paso por la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) en la 
administración del ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, en respuesta a la 
denuncia pública que hizo este lunes por la contratación de 585 médicos cubanos que no habrían 
acreditado 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 CDMX que 
encabeza la precandidata favorita de AMLO para sucederlo en 2024. 
 
Este martes, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador hizo escarnio de 
Rementería al abordar este tema. 
 
“Fue el que trajo a los de Vox”, refirió el Jefe del Ejecutivo federal, descalificándolo desde el 
primer momento. Y luego se carcajeó: “Acusó hace un tiempo que nosotros consumíamos no sé 
qué cantidad de chorizo. Una gran denuncia”. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18824&c=2


   

     

 
 

 
“Y ahora igual, que se trajeron médicos cubanos que no tienen título. Un gran escándalo. Es 
evidente que es una persona, y se le debe de respetar, de pensamiento conservador, ultra 
conservador, pero también hay que actuar con ética”, expresó el mandatario. 
 
“El problema, siempre lo he dicho, del conservadurismo, es que su doctrina es la hipocresía. 
Tengo entendido que este senador fue de Obras Públicas en el gobierno de Yunes”, recordó 
López Obrador. 
 
“Y ahora se quiere convertir en el paladín de la honestidad, de la transparencia. Muy lamentable 
todo esto, pero qué bien que están saliendo estas cosas, porque así ya no hay medias tintas, ya 
cada quien se ubica en su sitio, en su lugar”, sentenció. 
 
 

 
De ahí que ante el divisionismo interno y el desgaste de las principales figuras del PAN, 
comiencen a barajarse otros nombres de potenciales candidatos a la gubernatura de Veracruz 
de una posible alianza opositora en el 2024: el senador Dante Delgado Rannauro, de 
Movimiento Ciudadano; el alcalde electo de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, y el diputado 
federal Pepe Yunes Zorrilla, ambos del PRI. Los tres, son de los opositores menos cuestionables. 
¿Los dejarán pasar? 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=188
24&c=2  
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Cambio en el formato del Informe 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Ya perdoné a Felipe Calderón” 
Andrés Manuel López Obrador 

Cambio en el formato del Informe 
 
El Sistema de Información Legislativa (SIL), indica que la glosa del Informe 
de Gobierno es el “análisis político jurídico, económico y social que realizan 
los grupos parlamentarios representados en las Cámaras de Diputados y 
Senadores en torno al informe de gobierno presentado anualmente al 
Congreso de la Unión por parte del titular del Poder Ejecutivo”. Presidente o 
Gobernadores. 
 
El propósito de la glosa es que los funcionarios del gobierno rindan cuentas 
a la sociedad sobre las acciones realizadas por la administración los últimos 
doce meses. 
 
Para analizar el informe, se hace una clasificación por materias: 
 
-política interior 
 
-política económica 
 
-política social 
 
-política exterior 
 
Cada cámara iniciará una sesión donde uno de los puntos del orden del día 
será la discusión del informe. Cada grupo parlamentario seleccionará a un 
integrante para que fije la posición de cada partido político, posteriormente 
el secretario invitado podrá hacer uso de la palabra para ofrecer sus 
argumentos. Al terminar todas las intervenciones, se realizarán sesiones de 
preguntas y respuestas con el propósito de hacer aclaraciones o pedirle 
precisiones a los secretarios. Eso es lo que dice la ley y vale para todos los 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18822&c=10


   

     

casos. 
 
De ese importante acto que mandata nuestra Constitución los gobernantes 
veracruzanos han hecho lo que les ha venido en gana y los diputados un gran 
negocio, permitiendo que eso se convierta en pérdida de tiempo, inversión 
millonaria sin sentido y evento que todos detestamos por los insultantes 
niveles de hipocresía o simulación que se dan en el recinto legislativo, entre 
los titulares de las dependencias que acuden a despejar dudas y los 
representantes populares ávidos de aclarar asuntos que están en el informe 
y no existen, no se entienden o no cuadran sus costos. 
 
Hasta antes de Patricio Chirinos Calero al informe se le denominaba “el día 
del gobernador” 
 
Venía un representante presidencial; los principales líderes de cada uno de 
los sectores del PRI, los líderes de los demás partidos políticos, los miembros 
del CEN del tricolor, los funcionarios del gabinete estatal, los líderes 
estatales de los partidos comenzando por los del PRI y los de cada uno de los 
sectores... toda la clase política veracruzana. Se colocaban vallas a lo largo de 
la avenida Manuel Ávila Camacho donde colocaban grupos musicales que 
alegraban el ambiente mientras llegaba la hora en que, a bordo de un carro 
descubierto hacía acto de presencia el gobernante y su invitado especial, el 
presidente del Congreso y el del poder Judicial. 
 
Toneladas de papel china picado de colores se dejaban caer desde las 
azoteas al paso del cortejo real y los vivas, los aplausos, las porras a favor del 
gobernante, matracas y silbatos de ferrocarril daban un toque carnavalesco 
al momento. Llegaban al teatro del Estado y ahí descendían, los vasallos 
esperaban entusiasmados. Casi cargando metían a la sala gran del teatro al 
gobernador y tras saludar a la bandera el Tlatoani pasaba al atril con el tomo 
número uno, a dar lectura de todo lo que su gobierno había hecho en ese 
año. Tres y hasta cuatro horas se tardaban en leer el informe, y a regresar a 
bordo del descapotado entre gritos y escándalo, al palacio donde, en el salón 
Gobernadores se colocaba sobre un templetito para saludar de mano al 
festejado todos los que quisieran hacerlo. El pueblo bueno se formaba por 
los pasillos del palacio, salían a Enríquez y la cola llegaba hasta el café 
“Nuevo” el de los Chinos. Terminaba el saludo y a la comilona que se servía 
en algún gimnasio... día redondito. Todos los medios de comunicación 



   

     

impresos de Veracruz tenían la de ocho en el informe; los noticieros de la 
radio daban un buen espacio al evento y cuando menos diez nacionales 
consignaban el acto en su primera plana, de acuerdo a lo que se había 
pagado de publicidad para promover tan especial fecha para el gobernante 
veracruzano. 
 
Con Chirinos no se pudo  
 
Lo analizamos desde que lo conocimos en su campaña y tuvimos la 
oportunidad de platicar con él por conducto de su eficiente Jefe de Prensa, el 
maestro del periodismo nacional, Miguel López Azuara, hablamos de 
Patricio Chirinos Calero, un político amable que pregonaba la austeridad con 
el ejemplo, muy inteligente dueño de una chispa de ocurrencias única: 
¿cómo le va a hacer don Patricio para leer su primer informe de gobierno, se 
puede llevar una mañana completa?, y es que un problema gutural le 
impedía hablar de corridito. 
 
La solución a ese asunto vino cuando se anunció el cambio del formato del 
informe: el gobernador iría a entregar los tomos, leería un breve mensaje 
dirigido a los gobernados y se retiraría. Posteriormente cada titular de 
dependencia, previa calendarización, acudiría al Congreso ante los 
integrantes de la comisión correspondiente a leer el informe y a aclarar 
todas las dudas que los diputados quisieran plantear. Llegaban rodeados de 
sus más cercanos colaboradores y asesores y ahí, en el primer informe se 
armó un buen duelo de preguntas y respuestas, los diputados se prepararon 
bien, encontraron diferencias en las cifras y en otros aspectos y pusieron a 
parir chayotes (literal) a los funcionarios. 
 
El siguiente año luego de que se dio a conocer el calendario de 
comparecencias nos enteramos de comidas y pachangas que organizaban los 
titulares de las dependencias con los diputados que los cuestionarían, nos 
dicen que hasta moches se repartían con tal de que los representantes 
populares se pusieran dóciles y así se presentaban a la comparecencia, ya sin 
muchas ganas de interrogar, menos de poner en aprietos al amigo que tan 
bien se había portado un día antes... la corrupción se corrompió. 
 
Hasta la fecha el informe es al estilo Chirinos, con los vicios y corruptelas 
que le fueron sumando con el tiempo diputados y funcionarios hasta 



   

     

convertir eso, que debiera ser algo muy serio porque el gobernante 
comparece ante los representantes del pueblo que lo eligió y merece que se 
le diga con objetividad en qué se han gastado sus impuestos, cómo han 
llevado la política de seguridad, la de salud, todo con seriedad y respeto. 
 
Bueno sería que se cambiara el formato, estamos en un periodo de 
transformación ¿no? los votantes lo agradecerían, que el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, solito se parara en la tribuna del Congreso y 
leyera los cinco o diez tomos de la extraordinaria obra que ha podido 
realizar este año, incluyendo claro la expropiación de los baños de las 
gasolineras que eran de particulares, cobraban a peso la orinada pero 
gracias a las gestiones del mandatario eso ¡se acabó!, por ejemplo. 
 
Paty Lobeira nombra consejero a su esposo 
 
La alcaldesa electa del puerto de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, 
informó que se está en la transición administrativa municipal y adelantó que 
su esposo Miguel Ángel Yunes Márquez, será su consejero. 
 
"Mi esposo, como siempre ha sido es mi gran consejero y estará a mi lado, 
como compañero y él sabe de estos temas y me estará apoyando como lo 
hemos hecho estos 17 años y que hemos trabajado juntos a favor de la gente 
de Veracruz". 
 
Como parte del reconocimiento a su triunfo, Lobeira Rodríguez,. resaltó que 
ya fue convocada por el Órgano Superior de Fiscalización (ORFIS), para 
capacitación 
 
En entrevista previa a la capacitación de alcaldes electos de la región centro 
del estado, la alcaldesa electa dijo que por parte del congreso local ya se le 
reconoce su triunfo. 
 
"Ya una prueba de ello es que estoy siendo convocada por el ORFIS y el 
Congreso del Estado, realmente no hay como se pudiera caer y estoy segura 
que el primero de enero estaré tomando protesta en el puerto de Veracruz". 
 
"Hubo millonario moche" 
 



   

     

Otra del gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Ayer confirmó que son dos 
los jueces bajo investigación presuntamente acusados de recibir sobornos 
en el caso de "Compa playa" y en uno de ellos hay una carpeta de 
investigación "tengo datos de que hubo un millonario moche". 
 
En ese sentido, dijo que hizo la petición 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". 
 
En conferencia de prensa, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, explicó 
que se trabaja en eso "de hecho la Fiscal me informó que hay alguna carpeta 
abierta, hay dos". 
 
García Jiménez, adelantó que tiene datos de "que hubo un millonario moche, 
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". 
 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, refirió que solicitó a la presidenta 
del Poder Judicial y la Fiscalía "a centrarnos en dos casos, hay quizá otros 
esa fue la petición, fue privada, no podemos exponer a la persona cuando 
inicia la vía jurídica". 
 
No obstante, confirmó dos casos de jueces en investigación. 
 
REFLEXIÓN 
 
En Salamanca comenzó otro mal que nos afectará a todos los mexicanos... el 
terrorismo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=188
22&c=10  

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18822&c=10
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18822&c=10


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 



   

     

 



   

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Mañana la Sala Superior del TEPJF 
resuelve elección a la gubernatura de 
SLP 

 

En maratónica sesión programada para iniciar a las 17:00 horas donde se 
resolverán 107 expedientes diversos, el Pleno de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolverá 
mañana miércoles las impugnaciones que el candidato de la coalición “Sí Por 
San Luis”, César Octavio Pedroza Gaitán, el PAN y otros, hicieran en contra 
del triunfo del hoy gobernador electo, José Ricardo Gallardo Cardona, quien 
fuera postulado por la coalición “Juntos haremos Historia” conformada por 
el PVEM-PT. 

Entre los múltiples asuntos a resolver están el Juicio para la Protección de 
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano SUP-JDC-1139/2021 
promovido por César Octavio Pedroza Gaitán y el Juicio de Revisión 
Constitucional SUP-JRC-144/2021 presentado por el PAN y otros, contra las 
sentencias del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí en los juicios 
de Nulidad Electoral TESLP/JNE/29/2021 y Ciudadano 
TESLP/JDC/126/2021. 

En ambos casos, el magistrado ponente, Felipe de la Mata Pizaña, propone 
confirmar la Declaración de Validez de la elección a la gubernatura de San 
Luis Potosí y la entrega de Constancia de Mayoría a José Ricardo Gallardo 
Cardona expedida por el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (Ceepac), aunque anula los votos de 16 casillas que no afectan el 
resultado final de la elección. 

https://elexpres.com/2015/nota.php?story_id=264015  

 

 

 

 

https://elexpres.com/2015/nota.php?story_id=264015


   

     

Van contra peritos y agentes del MP del 
caso Ayotzinapa 
Hallaron nuevos vestigios en la llamada barranca de la 
Carnicería, aledaña al basurero de Cocula 
22 de septiembre de 2021 - 01:52 hs 

 

Alejandro Encinas y Omar Gómez Trejo durante la rueda de prensa en el municipio de 
Cocula, estado de Guerrero. EFE/Secretaría de Gobernación 

A unos días de que se cumplan siete años de la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió 
ayer a los medios de comunicación una diligencia en la llamada 
barranca de la Carnicería, aledaña al basurero de Cocula, en Guerrero, 
donde encontró los restos de los estudiantes Jhovani Guerrero de la Cruz y 
Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, identificados por la Universidad de 
Innsbruck, y que derrumbaron, según la institución, la llamada “verdad 
histórica” del anterior gobierno. 

El titular de la Fiscalía Especial en Investigación , Omar Gómez; el 
subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas; así como personal 
de la Comisión Nacional de Búsqueda encabezaron la diligencia en la que 
presumieron los avances alcanzados en los más de ocho mil metros 
intervenidos por peritos, antropólogos e ingenieros. 

La barranca de la Carnicería, ubicada a 800 metros del basurero de Cocula, 
es donde se encontraron nuevos hallazgos y evidencia. Indicó que más de 20 
testigos están colaborando con la FGR en las nuevas diligencias que se han 
realizado sin parar, pese a la pandemia de COVID-19. 

En este marco, Gómez Trejo anunció que van contra peritos y ministerios 
públicos que manipularon la evidencia del caso en la administración 
pasada. 

https://www.informador.mx/mexico/Van-contra-peritos-y-agentes-
del-MP-del-caso-Ayotzinapa-20210922-0023.html  

 

https://www.informador.mx/mexico/Van-contra-peritos-y-agentes-del-MP-del-caso-Ayotzinapa-20210922-0023.html
https://www.informador.mx/mexico/Van-contra-peritos-y-agentes-del-MP-del-caso-Ayotzinapa-20210922-0023.html


   

     

Llega a México segundo lote de vacunas 
de Moderna donado por EU 
Con este cargamento suman tres millones 500 mil 
dosis del fármaco, detallan autoridades 
21 de septiembre de 2021 - 16:24 hs 

 

En total, Estados Unidos ha donado a México 7.57 millones de vacunas. 
TWITTER/@Birmex 

México recibió este martes de Estados Unidos el último cargamento de 1.75 
millones de dosis Moderna contra el COVID-19, con lo que se completó la 
donación de 3.5 millones de biológicos que el Gobierno de Joe Biden se 
comprometió a entregar al país. 

"La donación de la vacuna Moderna a México forma parte del esfuerzo de los 
Estados Unidos por distribuir vacunas seguras y eficaces al mayor número 
posible de personas, y con la mayor rapidez factible, en nuestra región", 
informó en un comunicado la embajada estadounidense en México. 

El donativo se anunció el pasado 10 de agosto tras una llamada entre la 
vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, y el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), quien informó que Washington enviaría 
hasta 8.5 millones de dosis a México. 

https://www.informador.mx/mexico/Vacuna-COVID-Llega-a-Mexico-
segundo-lote-de-Moderna-donado-por-EU-20210921-0105.html  

 

 

 

 

 

 

https://www.informador.mx/mexico/Vacuna-COVID-Llega-a-Mexico-segundo-lote-de-Moderna-donado-por-EU-20210921-0105.html
https://www.informador.mx/mexico/Vacuna-COVID-Llega-a-Mexico-segundo-lote-de-Moderna-donado-por-EU-20210921-0105.html


   

     

Sheinbaum afirma que no habrá 
incremento en presupuesto para 
alcaldías: ‘no hay recursos’ 
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de 
México, afirmó que no habrá un incremento en el 
presupuesto de las alcaldías. 
Político MX 

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de México, afirmó que no 
habrá un incremento en el presupuesto de las alcaldías de la capital del 
país, debido a que “no hay recursos“. 

“Hay que revisar en cada una de las alcaldías en qué situación se encuentran. 
Lo que no hay para el gobierno central, ni para ninguna otra entidad es un 
incremento en los recursos porque sencillamente no hay recursos”, dijo en 
conferencia de prensa.  

Esto luego de ser cuestionada sobre que los alcaldes electos de oposición 
han manifestado su inconformidad sobre deudas que se les dejará, sin 
embargo precisó que que lo que está garantizado es el sueldo de los 
trabajadores del gobierno de la ciudad.    

Finalmente Sheinbaum Pardo reiteró que su administración no tiene una 
“caja guardada” de recursos como, según dijo, se hacía en gobiernos 
anteriores.  

https://politico.mx/sheinbaum-afirma-que-no-habra-incremento-en-
presupuesto-para-alcaldias-no-hay-recursos  
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https://politico.mx/sl/cf9N
https://politico.mx/sheinbaum-afirma-que-no-habra-incremento-en-presupuesto-para-alcaldias-no-hay-recursos
https://politico.mx/sheinbaum-afirma-que-no-habra-incremento-en-presupuesto-para-alcaldias-no-hay-recursos


   

     

 

TEPJF prevé confirmar multa a MC de 
más de 28 mdp por aportaciones 
millonarias de la familia de Samuel 
García 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) prevé confirmar la multa que el 
Instituto Nacional Electoral (INE) aplicó por 28 
millones 53 mil pesos a Movimiento Ciudadano. 
Político MX 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
prevé confirmar la multa que el Instituto Nacional Electoral (INE) aplicó 
por 28 millones 53 mil pesos a Movimiento Ciudadano (MC) por las 
aportaciones millonarias que realizó su familia del gobernador electo de 
Nuevo León, Samuel García a su campaña y que orquestó actos de 
simulación para triangular el dinero al Comité Ejecutivo Nacional. 

De acuerdo con Milenio, el proyecto del magistrado José Luis Vargas se 
plantea que MC se benefició “de manera dolosa” de las transferencias 
millonarias e indebidas de familiares de García, a quien por cierto deja 
exento de sanción, debido a que el partido sabía que los partidos políticos 
deben rechazar bajo cualquier circunstancia aportaciones de entes 
prohibidos.  

¿Por qué es importante? El tema se revisará en la sesión de este 22 de 
septiembre y el proyecto se exponen que las transferencias realizadas por 
familiares del candidato no provenían de recursos propios, sino de las 
personas morales denominadas: Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C, Firma 
Contable y Fiscal Contadores y Financieros SC., y SAGA Tierra y Bienes 
Inmuebles S.A. de C.V., esta última señalada por la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) con características de empresa fantasma. 

Además se resalta en el proyecto del magistrado Vargas que no está 
acreditada la participación de Samuel García en la triangulación de los 
recursos, por lo que no procede imponerle alguna sanción.  

https://politico.mx/profile/politicomx
https://www.milenio.com/politica/tepjf-preve-confirmar-multa-mc-triangulaciones-millonarias
https://politico.mx/sl/MdJ5


   

     

Antecedente. Hace unos días el TEPJF resolvió otro asunto relacionado con 
el gobernador electo, para lo cual revocó la sanción impuesta por el Instituto 
Nacional Electoral (INE) ante las historias y fotografías realizadas por 
Mariana Rodríguez durante la campaña de Samuel García como candidato de 
Movimiento Ciudadano, a la gubernatura de Nuevo León, tras considerar que 
este apoyo fue en calidad de su esposa y dentro de la libertad de expresión.  

https://politico.mx/tepjf-preve-confirmar-multa-a-mc-de-mas-de-28-
mdp-por-aportaciones-millonarias-de-la-familia-de-samuel-garcia  
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Marcelo Ebrard representa a México en 
la Asamblea General de la ONU: esta es 
su agenda 
Es la participación de México en el encuentro 
multilateral que se realiza cada año en la sede general 
del organismo en Nueva York. 
Político MX 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, participará en la 76 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la 
sede central del organismo ubicada en Nueva York. Hasta donde se ha 
revelado, su agenda está llena y los temas que abarca son esenciales para la 
actual coyuntura del gobierno que encabeza Andrés Manuel López 
Obrador. El representante permanente de México ante las Naciones 
Unidas, Juan Ramón de la Fuente destacó un encuentro ministerial 
convocada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, 
en la que se abordarán temas relacionados con vacunas y migración. 

En sus palabras. “En el contexto, fundamentalmente, de nuestra región 
de Centroamérica, México y Estados Unidos, es una reunión que responde 
en cierta medida a los planteamientos que ha venido haciendo el presidente 
López Obrador sobre la necesidad de tratar de llegar al fondo de las causas 
que han disparado nuevamente este flujo migratorio”, detalló De la Fuente 
en un mensaje publicado en redes sociales.  

https://politico.mx/marcelo-ebrard-representa-a-mexico-en-la-
asamblea-general-de-la-onu-esta-es-su-agenda   

https://politico.mx/profile/politicomx
https://politico.mx/sl/XSa5
https://politico.mx/marcelo-ebrard-representa-a-mexico-en-la-asamblea-general-de-la-onu-esta-es-su-agenda
https://politico.mx/marcelo-ebrard-representa-a-mexico-en-la-asamblea-general-de-la-onu-esta-es-su-agenda


   

     

Encerrona por reparto de comisiones sin 
límite de tiempo en San Lázaro 
Son horas clave para que avance el trabajo legislativo 
para iniciativas fundamentales como es la aprobación 
del paquete económico 2022. 
Político MX 

A piedra y lodo será la encerrona que tendrán este miércoles 22 de 
septiembre los líderes parlamentarios de las 7 bancadas de la Cámara de 
Diputados en busca de acuerdos para el reparto de las Comisiones 
Legislativas, que aumentan de 46 a 50 comisiones. 

De acuerdo con fuentes de Político Mx en San Lázaro, se prevé que la Junta 
de Coordinación Política tenga tres reuniones. Un primer contacto 
informal por la mañana para entregar el número y nombre de las comisiones 
y al mediodía otro para evaluar el avance preliminar en la distribución. La 
reunión fundamental será a las 4 pm, donde los líderes de cada grupo 
parlamentario presenten sus propuestas de las comisiones que buscan 
presidir.  

Los planes en la Cámara de Diputados es que para el viernes o a más tardar 
el lunes salga humo blanco en la designación de comisiones. Consideran que 
es urgente definirlo ante la inminente discusión del paquete económico del 
próximo año. Al menos la Comisión de Hacienda debe tener listo antes del 20 
de octubre el dictamen de la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal. 

Lo que se sabe.  El reparto se perfila con 20 comisiones para Morena; 12 
para el PAN; 7 para el PRI; 4 para el PVEM. En tanto, el PT se quedaría con 
3; mientras que MC y PRD presidirán en 2, cada uno. 

https://politico.mx/encerrona-por-reparto-de-comisiones-sin-limite-
de-tiempo-en-san-lazaro  
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México reporta 815 muertes más por 
covid y 12 mil 521 contagios en últimas 
24 horas 
Los estados con el mayor número de contagios son la 
Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, 
Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora 
y San Luis Potosí 
Patricia Rodríguez Calva/Foto: Especial 

Cifras de covid-19 en México al 21 de septiembre  

El número de muertes por covid-19 se elevó a 272 mil 580, debido a la 
ocurrencia de 815 decesos en 24 horas. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/detectan-30-casos-de-variante-mu-de-covid-en-quintana-roo/1472801?utm_source=1472801&utm_medium=contentrelated&utm_campaign=main


   

     

Además, por el reporte de 12 mil 521 nuevos casos, la cifra acumulada de 
personas contagiadas aumentó a 3 millones 585 mil 565. 

Las entidades con el mayor número de muertes por coronavirus son: Ciudad 
de México, Estado de México y Jalisco. 

En las últimas cinco semanas, la mayor parte de los contagios han estado 
presentes en el grupo poblacional de 18 a 29 años. En segundo instancia en 
personas de 30 a 39 años y en tercer lugar en la población de 40 a 49 años. 

La ocupación nacional hospitalaria, en camas generales bajó a 38 % y en 
terapia intensiva se mantuvo en 32 %. 

La curva epidémica se ubicó en -23  % con 64 mil 175 casos activos del virus 
SARS-CoV-2, informó la Secretaría de Salud. 

Las personas que se han recuperado de la enfermedad son dos millones 
944 mil 030. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-reporta-815-muertes-
mas-por-covid-y-12-mil-521-contagios-en-ultimas-24-horas/1472809  
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“No tenemos vínculos con crimen 
organizado”; Rosa Icela Rodríguez 
resalta baja en delitos 
Abrazos, no balazos no significa que el gobierno esté 
cruzado de brazos, dice titular de Seguridad 
LETICIA ROBLES DE LA ROSA 

Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC, fue arropada en la tribuna del Senado por los secretarios 
de la Defensa y de la Marina.Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC, fue arropada en la tribuna del 
Senado por los secretarios de la Defensa y de la Marina. 

CIUDAD DE MÉXICO. 

El gobierno federal no tiene vínculos con criminales ni compromisos por 
debajo de la mesa, aseguró ante el pleno del Senado Rosa Icela Rodríguez, 
secretaria de Seguridad Pública. 



   

     

“No encontrarán en la titular ni en los directivos de esta secretaría 
vinculaciones o acuerdos con grupos criminales. No tenemos compromisos 
oscuros ni por debajo de la mesa. Cuando hablamos de preferir la paz, nos 
referimos a la vocación diaria de confrontar nuestras diferencias y crear un 
país mejor para el pueblo de México”, dijo durante una inédita 
comparecencia, pues por primera vez el pleno del Senado tuvo a todos los 
titulares del gabinete de seguridad: SSPC, la Defensa, la Marina y la Guardia 
Nacional, además del secretario de Gobernación, Adán Augusto López 
Hernández. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/no-tenemos-vinculos-con-
crimen-organizado-rosa-icela-rodriguez-resalta-baja-en-delitos  
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Fiscalía va por nueva orden de 
aprehensión contra científicos 
Juez niega órdenes de captura; FGR mantiene pesquisa 
contra exintegrantes del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico 

Tras una denuncia de la directora General del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, contra el Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico —ente autónomo que se encargó de 
presentar propuestas de políticas públicas a tres expresidentes de México— 
la Fiscalía General de la República (FGR) alista una acción penal contra 31 
exfuncionarios y exintegrantes de ese órgano. 

En la causa penal 299/2021, el 24 de agosto pasado —siete días después de 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que Conacyt si 
podía entregar recursos al foro— la FGR solicitó a un juez de Control en el 
Centro de Justicia Penal Federal de El Altiplano, Estado de México, las 
órdenes de captura, pero las negó por “considerar que la fiscalía no presentó 
elementos suficientes para llamarlos a juicio a través de una orden de 
captura”. 

De acuerdo con exfuncionarios señalados por la FGR, que pidieron el 
anonimato, el juez otorgó 15 días a la FGR para subsanar deficiencias y 
fortalecer sus argumentos; “La investigación está en curso”, confirmaron 
a EL UNIVERSALfuentes federales que detallaron que el Ministerio Público 
prepara una nueva acusación para solicitar otra vez 
las órdenes de aprehensión. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/fiscalia-va-por-nueva-orden-
de-aprehension-contra-cientificos  
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Con la 4T, Pemex succiona 281 mil 561 
mdp del erario 
Del total, 147 mil millones se destinaron al rescate del 
negocio de refinación: Dos Bocas y Tula; la Sener no da 
cuenta del destino del resto de recursos que petrolera 
recibió 

Petróleos Mexicanos (Pemex) se convierte en una máquina que 
succiona recursos federales. 

Entre 2019 y junio de este año ha recibido del gobierno federal vía 
transferencias realizadas por la Secretaría de Energía (Sener) 281 mil 561 
millones de pesos, la mayoría para el rescate del negocio de refinación que 
cada año reporta cuantiosas pérdidas. 

La Sener informó que las aportaciones patrimoniales a la petrolera estatal 
están destinadas a fortalecer sus finanzas y principalmente para las 
inversiones que requiere para dos proyectos prioritarios del gobierno de la 
4T: la nueva refinería de Dos Bocas y el aprovechamiento de los residuales 
que deja la refinería deTula. 

El desglose del gasto realizado por la dependencia encargada de política 
energética de México es que hasta ahora (2019-junio de 2021) del total de 
transferencias del gobierno vía la Sener, 44 centavos de cada peso ha sido 
para la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, 
que ya absorbió 124 mil 907.7 millones de pesos. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/con-la-4t-pemex-succiona-
281-mil-561-mdp-del-erario  
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"El Padrino", el regalo de Lilly Téllez a la 
4T; "tengan para que se entretengan", les 
dice 
Durante la comparecencia de Rosa Icela Rodríguez, 
secretaria de Seguridad, la legisladora aseguró que la 
frase “abrazos, no balazos”, es la proclamación del 
compromiso de la 4T con el crimen organizado 

Durante la comparecencia en el Senado de Rosa Icela Rodríguez, secretaria 
de Seguridad Ciudadana, la senadora del PAN, Lilly Téllez, obsequió al 
gabinete de Seguridad una copia del libro "El Padrino", puesto a que este 
retrata, dijo, una relación entre el poder político y el poder del crimen 
organizado. 

"Le voy a entregar un libro secretaria, le voy a entregar un libro que trata 
sobre una relación entre el poder político y el poder del crimen organizado, 
precisamente 'Entre abrazos y balazos'. 

"Les voy a mandar uno a ustedes también. Tengan, para que se entretengan", 
se dirigió la legisladora también a los senadores de Morena y sus aliados.    

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/lilly-tellez-regala-el-padrino-la-4t-
tengan-para-que-se-entretengan-les-dice  
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Estrategia de "abrazos, no balazos" no 
significa que estemos de brazos 
cruzados, dice secretaria de Seguridad 
En su comparecencia ante el pleno del Senado, la 
titular de Seguridad y Protección Ciudadana subrayó 
que la actual administración trabaja en erradicar las 
causas de la inseguridad, lejos de utilizar la fuerza 
pública 

La estrategia presidencial de “abrazos, no balazos” no significa que en el 
gobierno federal estemos “cruzados de brazos” frente a la delincuencia 
organizada, la violencia y la inseguridad, aseveró la secretaria de Seguridad 
y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez. 

En el marco de su comparecencia ante el pleno del Senado de la 
República en la glosa del Tercer Informe, subrayó que la actual 
administración trabaja en erradicar las causas de la inseguridad, lejos de 
utilizar la fuerza pública, como en otros gobiernos.  

Dijo que el actual gobierno tiene la intención de lograr la paz sin utilizar los 
medios de violencia del Estado, y aseguró que se ha logrado bajar los índices 
de diversos delitos como el homicidio sin declarar la guerra a los grupos 
delictivos. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/rosa-icela-rodriguez-estrategia-de-
abrazos-no-balazos-no-significa-que-estemos-de-brazos  
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Frentes Políticos 
1.  Piso parejo. Para que no queden dudas en cuanto a los colores 
partidistas con los que se pintaron las alcaldías en la Ciudad de México, tras 
las elecciones, queda garantizada la seguridad para todos. Omar García 
Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que se 
trabajará con todas las alcaldías en la disminución de la incidencia delictiva, 
sin importar el partido político. Indicó que en este tercer año de gobierno se 
han tenido muchos avances significativos, sin embargo, no están satisfechos 
todavía. El funcionario señaló que el objetivo es mejorar la percepción 
ciudadana, pero no hacerlo con cifras, sino con la baja de índices delictivos, y 
el programa de cuadrantes es la herramienta. Trabajo al 100%, y más, el del 
equipo García Harfuch. 

2. Escribiendo la historia. Lo acontecido ayer en el Senado es un 
parteaguas. Nunca antes habían comparecido los encargados de la seguridad 
nacional. Y fue toda una revelación, gracias a que el Senado promueve mayor 
transparencia. Revisar las políticas de seguridad con cuatro secretarios de 
Estado, era, hasta ayer, algo inusual, por no decir inaudito. Sin embargo, la 
capacidad de convocatoria del líder de la Jucopo, Ricardo Monreal, permitió 
el encuentro del Legislativo con los titulares de Gobernación, de la SSPC, 
Sedena y Semar, Adán Augusto López, Rosa Icela Rodríguez, Luis 
Cresencio Sandoval y José Rafael Ojeda. Hay voluntad, coordinación, y 
esmero por ser transparentes. Como nunca antes. 

3. Soporte fundamental. Mujer incansable, Rosa Icela Rodríguez, 
secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, compareció ante los 
legisladores, a quienes explicó los alcances de la estrategia de seguridad. 
“Los cárteles no nacieron en este sexenio”, respondió ante los 
cuestionamientos. Y tiene razón, fue hace muchos sexenios, y muchos los 
han protegido. Por fortuna, quedó atrás el tiempo en que los gobernantes y 
sus secretarios de Seguridad fingían estar ganando una guerra sangrienta e 
inútil. “No encontrarán en la titular ni en los directivos vínculos o acuerdos 
con grupos criminales. No tenemos compromisos oscuros o por debajo de la 
mesa”. Hoy por lo que lucha es por ganar la paz. Y se construye día a día. 

4. Fuego interno. Al defender la Alianza Popular que la dirigencia de 
Morena lanzó para impulsar una afiliación masiva, el jefe de los diputados 
del partido, Ignacio Mier Velazco, sostuvo que se trata de una medida 
necesaria para afianzar el respaldo social que el cambio de régimen requiere 



   

    

y que tomará unos 18 años. Cuestionado sobre las críticas que John 
Ackerman lanzó a la alianza, al decir es un pacto que margina a la militancia 
fundadora y convierte a Morena en una especie de nuevo PRI y en un partido 
de Estado, Mier Velazco ironizó que, seguramente, hace unos meses el 
académico no habría tenido la misma actitud. “Porque no es lo mismo ser 
borracho que cantinero”, comentó. Tómala. 

5.    Oportunidad de oro. Hoy miércoles se realizará el Primer Foro Virtual 
Internacional, La mujer, nueva cara del sindicalismo en México y 
Latinoamérica, encabezado por Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo 
y Previsión Social, y el director de la OIT en México, Pedro Furtado de 
Oliveira. Habrá la presencia de líderes sindicales y empresariales de México, 
Argentina, Colombia, Canadá y Estados Unidos, así como por legisladores de 
la Cámara de Diputados y el Senado, quienes presiden las comisiones del 
Trabajo, Economía, Relaciones Exteriores y Derechos Humanos. ¿No les 
parece el momento perfecto para resolver ciertas huelgas pendientes? 
Acciones más que palabras. ¿Ya es hora, no?  

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1472897?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_ca
mpaign=wildcard  
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La CDMX y la geografía político electoral 
Ciro Murayama 

La jefa de Gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, afirmó que el 
Instituto Nacional Electoral (INE) le está “quitando a la Ciudad de México su 
representación en el Congreso de la Unión y eso nos parece totalmente 
injusto (…) si somos el segundo estado, bueno entidad de la República, con 
mayor número de habitantes” (EL UNIVERSAL, 20-9-21). La gobernante 
advirtió una actuación parcial del INE para “quitar diputaciones a los 
[estados] que tienen mayoría por parte de Morena” (ibídem). 
Por la relevante investidura de quien realiza las aseveraciones y por la 
importancia del tema, corresponde poner sobre la mesa argumentos claros y 
datos duros, pues en democracia nos debemos una deliberación pública 
informada y respetuosa a la vez. Veamos. 

La Cámara de Diputados se integra, como indica el artículo 52 de la 
Constitución, por 300 legisladores de mayoría relativa, cada uno electo en un 
distrito uninominal, y por 200 de representación proporcional. Y el artículo 
53 precisa: “La demarcación territorial de los 300 distritos electorales 
uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre 
los distritos señalados. La distribución de los distritos uninominales entre 
las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general 
de población, sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda 
ser menor de dos diputados de mayoría”. 

Al INE le corresponde actualizar la geografía electoral del país después de 
cada censo de población que realiza otro instituto autónomo, el INEGI. 

Vayamos a los pasos que ordena la Constitución. Primero, tómese en cuenta 
el total de la población, que es de 126 millones de personas (126,014,024) y 
divídase entre 300, lo que arroja una cifra de 420,047 habitantes. 

Enseguida, hay que dividir la población de cada entidad federativa entre 
esos 420 mil para saber cuántos distritos le corresponden. A la entidad más 
poblada, el Edomex, con casi 17 millones de habitantes le tocan 40 distritos 
(resultado de dividir 16,992,418 entre 420,047 que es igual a 40.45). A la 
Ciudad de México, con 9,209,944 habitantes, la fórmula constitucional le 
asigna 22 distritos. Jalisco, con 8.35 millones de habitantes, tendrá 20 
distritos. Y así sucesivamente. 



   

    

Luego, hay que asegurar que ninguna entidad tenga menos de dos distritos o 
diputaciones de mayoría relativa. En ese supuesto caerían Baja California 
Sur (798 mil habitantes) y Colima (731 mil), que contarán con dos distritos 
conforme a la Constitución. 

Todo hasta aquí es diáfano. ¿De dónde puede provenir la controversia? En 
efecto hay entidades que, respecto a la foto de 2010, con el censo de 2020 
“pierden” y “ganan” distritos y, con ellos, diputaciones. La CDMX pasará de 
24 a 22 distritos mientras que Nuevo León irá de 12 a 14 distritos. Pero eso 
no quiere decir que haya sesgo del INE, sino lo contrario, el sesgo sería no 
atender a la demografía para trazar la geografía electoral pues ello 
permitiría que menos habitantes contaran con representantes de más y que 
entidades más pobladas resultaran subrepresentadas, dañando el principio 
de igualdad en la representación. 

Por ejemplo, con los datos de 2010 el Distrito Federal obtuvo 24 distritos. 
Entonces la población nacional era de 112 millones y la capital tenía 8.85 
millones (7.9% del total). Nuevo León tenía 4.65 millones de habitantes 
(4.1%) y le correspondieron 12 distritos. Diez años después la CDMX tiene 
9.2 millones (7.3%) y Nuevo León 5.78 millones (4.6%). En una década la 
capital incrementó su población en 358 mil personas y NL en más del triple, 
1.13 millones. 

La población depende de la natalidad, la mortalidad y de la migración. Las 
entidades que en términos relativos atraen más gente y crecen más rápido 
en número de habitantes incrementan sus distritos; las de menor dinamismo 
demográfico, los reducen. Entre 2010 y 2020 la población total creció 
12.4%; la de la Ciudad de México, mucho más lento, 4.1%. 

En total, de las 32 entidades sólo 12 modificarán el número de distritos 
electorales federales a partir del censo 2020. Cinco obtienen uno más (Baja 
California, Coahuila, Puebla, Querétaro y Yucatán) y cinco uno menos 
(Guerrero, Edomex, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz), mientras que 
Nuevo León suma dos y la CDMX resta dos. 
Es la dinámica demográfica reflejada en cada censo lo que define si en una 
entidad hay más distritos o menos, no las preferencias político-electorales. 
Actualizar la geografía electoral en el país permite que toda persona tenga el 
mismo derecho a la representación, con independencia de dónde resida. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ciro-murayama/la-cdmx-y-la-
geografia-politico-electoral  
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Revive Gertz denuncia de Lozoya contra 
Nieto 
Mario Maldonado 

La disputa que arreció a inicios del sexenio entre el fiscal Alejandro 
GertzManero y el titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiero, Santiago Nieto, cobró nuevos bríos. Desde la Fiscalía General de 
la República (FGR) se pretende revivir un proceso judicial que inició Emilio 
Lozoya en el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto contra Nieto 
por la presunta divulgación de información en el caso Odebrecht. 

El 7 de septiembre pasado, el director general de Asuntos Especiales de la 
Fiscalía Especializada en Control Competencial, Salvador García 
Castellanos, solicitó información sobre la carpeta de investigación 
FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000509/2019 iniciada contra Nieto Castillo el 18 
de abril de 2019, a partir de una denuncia del exdirector de Pemex. 

El oficio, fechado el 1 de septiembre de 2021, solicita además que se detalle 
la determinación que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales o las 
instancias judiciales otorgaron a la carpeta foliada con el número 
FED/FEPADE/UNAI-CDMX/1139/2017, la cual está relacionada con las 
acusaciones e indagatorias sobre presuntos delitos electorales cometidos 
por Lozoya Austin durante las elecciones presidenciales de 2012. 

El documento de la FGR explica que la finalidad de la solicitud es 
“determinar la carpeta de investigación señalada al rubro (la relacionada 
con Nieto), la cual se encuentra a cargo de la suscrita, aunado a que se tiene 
conocimiento de que existe resolución emitida por el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito”. 

La carpeta contra el actual titular de la UIF tiene declarado un No Ejercicio 
de la Acción Penal; sin embargo, con base en la redacción del oficio se 
deduce que la Fiscalía pretende darle una nueva determinación, apenas unos 
días después de que, como se reveló en este espacio, la FGR se sentó a 
negociar un posible acuerdo reparatorio con Emilio Lozoya. 

La Fiscalía de Gertz Manero ya ha revocado en ocasiones anteriores y de 
manera unilateral declaraciones de No Ejercicio de la Acción Penal. Una de 
ellas es el caso de la Universidad de las Américas Puebla, en el que consiguió 



   

    

órdenes de aprehensión por lavado de dinero contra los integrantes de la 
familia Jenkins, a pesar de que la desaparecida Procuraduría General de la 
República había declarado en dos ocasiones que no había delito que 
perseguir. 

Alejandro Gertz, como propietario de la Universidad de las Américas A. C. en 
la CDMX, tiene intereses personales en el proceso judicial relacionado con la 
UDLAP y con la Fundación Jenkins, con las que mantiene desde hace 
aproximadamente una década un conflicto legal por los derechos de uso del 
nombre y del logo de la institución educativa. 

Bajo esa misma óptica se observan las acciones judiciales que el fiscal ha 
iniciado contra 31 funcionarios del Conacyt de Enrique Peña Nieto, y que 
reveló hace unos días el periodista Raymundo Riva Palacio. Alejandro 
Gertz fue agraviado por la comunidad científica cuando se negó y después se 
cuestionó su ingreso al Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores, por 
lo que las acusaciones se leen también como una venganza. 

En este marco, en el que se encuentran también los procesos legales de Gertz 
contra su familia política —presumiblemente por el control de una herencia 
millonaria a nombre de su hermano Federico Gertz— vendrá ahora el 
embate contra Santiago Nieto, a quien considera su principal rival dentro del 
círculo cercano a Andrés Manuel López Obrador. El tema es de alta 
prioridad para el fiscal, aunque el daño colateral de la vendetta sea dejar a 
Emilio Lozoya en la impunidad. 

Posdata 

Ayer se eligió al nuevo presidente de la Concamin, la cúpula industrial más 
importante del Consejo Coordinador 
Empresarial. José Abugaber Andonie es el flamante líder del organismo 
para el periodo 2021-2022, en sustitución de Francisco Cervantes. 

El empresario zapatero de Guanajuato es cercano a Cervantes y a la 4T. Se 
hizo ‘famoso’ por haberle regalado al entonces presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, un par de mocasines en julio de 2018, durante una 
visita por la entidad. En la foto de la entrega de los zapatos aparecen 
sonrientes AMLO, Cervantes, Alfonso Romo y Abugaber. 



   

    

¿Congelan cuentas a Accendo? 

Todo parece indicar que la caída de Accendo Banco es inminente. Ayer se 
notificó que la institución que encabeza Javier Reyes de la Campa dejó de 
participar en la Cámara de Compensación Nacional de Cheques en Dólares, 
por lo que no se aceptan, en ninguna otra institución financiera, cheques o 
depósitos de esta institución. 

Por otro lado, resulta que en la transacción entre Accendo y Lumo, de Luis 
Montaño, nada tuvo que ver Unifin, de Rodrigo Lebois, quien por años fue 
el vehículo que le dio financiamiento a la arrendadora creada por el 
exfuncionario ligado a gobiernos panistas. Justo ayer, la UIF dio entrada a 
una investigación para indagar el supuesto lavado de dinero de Reyes de la 
Campa, así como las inusuales transferencias realizadas a través del banco. 
No es la primera vez que Lumo tiene problemas con las autoridades. Hay una 
amplia carpeta de investigación con folio 
NUCTOL/CCF/SPO/107/148395/21/5 que abrió la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México. Reyes de la Campa apuesta a que sus contactos 
en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le ayudarán a que no 
intervengan al banco, pero el tema ya escaló a la Secretaría de Hacienda, de 
Rogelio Ramírez de la O, y en el propio SAT, que exigen a Juan Pablo Graf 
asumir su rol para detener las anomalías de Accendo, pues afecta a todo el 
sistema bancario nacional.   

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/revive-gertz-
denuncia-de-lozoya-contra-nieto  
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El regreso de Julio 
Salvador García Soto 

Quienes piensan que, al salir de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Julio 
Scherer Ibarra salió también del ánimo del presidente y de lo que 
llaman la 4T, se equivocan. Si bien ya no tiene el cargo que lo posicionó 
como uno de los operadores y asesores políticos más cercanos e influyentes 
de este gobierno, el abogado al que López Obrador se refirió “como mi 
hermano” sigue teniendo acceso y comunicación directa con el inquilino de 
Palacio Nacional y, según comentan en el primer círculo presidencial, “Julio 
podría regresar en cualquier momento a un cargo importante en el 
gabinete”. 
  
El comentario lo hacen fuentes directas de Palacio, a propósito de las 
versiones de quienes han esparcido que el exconsejero jurídico fue 
“expulsado o apestado” del círculo de amigos del presidente. Y es que las y 
los malquerientes de Scherer, tanto en el Congreso como en el mismo 
gabinete, difunden la idea de que éste no sólo perdió el cargo sino también 
la amistad y confianza de más de 20 años que tiene con López Obrador, 
algo que no es real y que se demostrará, dicen, con una futura invitación 
desde Palacio a ocupar una nueva posición en el gobierno. 
  
Según esas fuentes, aún fuera del gabinete, Julio Scherer mantiene su 
relación cercana y afectiva con López Obrador quien le sigue hablando y 
consultando al abogado sobre algunos temas y no se ha interrumpido la 
comunicación entre ambos. “Lejos de interrumpirse, la relación se ha 
mejorado sin las tensiones delgobierno y el presidente mantiene a Julio 
entre sus amigos de mayor confianza”, comenta el colaborador de Palacio. 
  
Aunque por ahora se dedica a sus asuntos y negocios personales, Julio 
Scherer Ibarra sigue no sólo en contacto con el presidente, sino también con 
la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con quien mantiene una cercana 
relación, al grado de que lo han visto en los últimos días en reuniones con 
empresarios y periodistas cabildeando a favor de su amiga la gobernante 
capitalina, con motivo de su tercer informe de gobierno. 
  
Recientemente en el Senado, aunque nunca lo mencionaron por su nombre, 
el pleito a muerte que siempre tuvieron él y la exsecretaria de 
Gobernación, OlgaSánchez Cordero, volvió a aflorar cuando la hoy 



   

    

presidenta del Senado aprovechó su intervención ante el nuevo titular de la 
Segob, Adán AugustoLópez, quien acudió el lunes al recinto senatorial para 
dialogar con todas las fracciones parlamentarias, para mencionarle al 
tabasqueño que a ella “le daba mucho gusto que el presidente López 
Obrador por fin haya definido un solo conducto y lo haya designado a él para 
hablar y dialogar con el PoderLegislativo y para hacer la operación política, 
tal y como le correspondía a la Ley Orgánica y a las Facultades de la 
Secretaría de Gobernación”. 
  
Es decir, que sin llamarlo por su nombre, Sánchez Cordero se refería al 
exconsejero Jurídico que siempre le hizo sombra a ella en la Segob porque 
López Obrador le encargó parte de la operación política y la relación y el 
diálogo con los otros poderes, especialmente con la Suprema Corte 
deJusticia, algo que doña Olga nunca pudo superar que el presidente le haya 
encargado esa interlocución a Julio Scherer, y de ahí el origen del 
enfrentamiento que prevaleció por tres años hasta que el presidente los 
movió a los dos de sus cargos. 
  
Hoy cada uno de ellos ha tomado su camino, doña Olga en la Presidencia del 
Senado y Scherer Ibarra en sus asuntos personales y apoyando a Claudia 
Sheinbaum. Pero parece que al menos uno de ellos no ha superado 
lasdiferencias y aún fuera de los cargos sigue echando leña al fuego y 
atizando ese pleito. Veremos si la confrontación sigue, pero por ahora lo que 
está claro es que mientras Sánchez Cordero terminará su encargo en el 
Legislativo, Julio Scherer tiene, según dicen en Palacio, un boleto de regreso 
al gabinete o al menos a algún cargo importante dentro del gobierno. 

NOTAS INDISCRETAS… 

La comparecencia de ayer en el Senado, a donde acudió todo el gabinete de 
seguridad federal, reforzado por el secretario de Gobernación, Adán 
AugustoLópez, y por el director de la Unidad de 
Inteligencia, Santiago Nieto, tiene dos interpretaciones. La primera que los 
senadores quisieron que los mexicanos tengan un mapa completo de la 
situación que guarda la seguridad en el país y por eso, un hecho sin 
precedentes, logró reunir a varios secretarios de Estado para abordar a 
fondo el tema. Y la segunda interpretación es que, siendo el fracaso en 
estrategia de seguridad el talón de Aquiles de este gobierno, no quisieron 
mandar sola a la secretaria Rosa Icela Rodríguez, y prefirieron acuerparla y 
protegerla con la presencia del mencionado Adán Augusto, el secretario de la 



   

    

Defensa, Luis Crescencio Sandoval, de Marina, José RafaelOjeda, y como 
refuerzo el cancerbero de la UIF. Así, en equipo, y bajo el concepto de una 
glosa ampliada del informe ya no sólo sobre seguridad, sino sobre política 
interior, los del gobierno mandaron a su “dream team” al Senado para 
enfrentar uno de los temas de mayor rezago e incumplimiento de este 
gobierno como es la inseguridad y la violencia del narcotráfico. Eso sí, en 
la presencia de medio gabinete en una comparecencia, hay que reconocer la 
operación del líder senatorial, Ricardo Monreal, que al tiempo que vendía 
una comparecencia histórica, evitaba un acribillamiento de la oposición a la 
secretaria Rosa Icela, que ante la falta de resultados concretos se dedicó a 
repetir cifras, porcentajes de reducción ínfima y promesas de búsquedas de 
paz que no se ven por ningún lado en la República… A propósito de Santiago 
Nieto ayer anunció el inicio del primer litigio internacional de la UIF para 
tratar de recuperar parte de los bienes y el dinero del exsecretario de 
Seguridad, Genaro García Luna, quien está preso y bajo proceso por 
narcotráfico en los Estados Unidos. La intención de Nieto es sin duda loable, 
y México merecería que el patrimonio ilegalmente habido de un 
exfuncionario mexicano le fuera entregado íntegro, pero la verdad es que la 
justicia estadunidense va a reclamar hasta el último peso y las propiedades 
de Genaro tanto en México como en Estados Unidos. Si no pudieron reclamar 
algo de la inmensa fortuna del Chapo, que claramente la hizo en México al 
amparo de su actividad ilegal, mucho menos rescatarán algo de lo que García 
Luna construyó en Estados Unidos con dinero de dudosa procedencia… A 
propósito del Chapo, un periodista de Culiacán nos comenta que 
recientemente en un concurrido restaurante de la zona de Tres Ríos vieron 
entrar a Ovidio Guzmán acompañado de un séquito de hombres armados. 
El hijo de Joaquín Guzmán, que tiene una orden de detención con fines de 
extradición de Estados Unidos y al que el presidente López 
Obradorordenó liberar después de que había sido detenido hace casi dos 
años por una célula de élite del Ejército mexicano, se pasea como si nada 
por Culiacán con la confianza y la impunidad de que este gobierno no lo va a 
detener y de que pudieron más sus armas y sus amenazas que toda la fuerza 
del Estado y el Ejército mexicano. Si Ovidio ya dobló una vez al presidente, al 
Ejército y a todas las fuerzas de seguridad de este país, ¿por qué no puede 
presumirlo paseándose por los restaurantes de moda en Culiacán? No hay 
quien se lo impida y su padre es un señor que le inspira respeto al 
presidente mientras su abuelita es casi amiga del inquilino de Palacio… Los 
dados mandan Serpiente. Caída libre. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/el-regreso-
de-julio  

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


   

    

Las sucursales “patito” del Banco del 
Bienestar 
Carlos Loret de Mola 

Una sucursal bancaria sin luz, drenaje, agua ni barda perimetral, ubicada 
en un lugar remoto en medio del campo o una carretera. Que no tiene 
bóveda, cajero automático y prácticamente no tiene personal. No cuenta con 
el sistema de “core bancario” para realizar las operaciones y hasta le falta 
internet. Así están cientos de sucursales del Banco del Bienestar, creado 
por el presidente Andrés Manuel López Obrador para distribuir sus 
programas sociales entre casi 40 millones de mexicanos, después de que el 
propio banco, la Coordinación General de Programas Integrales de 
Desarrollo y la Secretaría del Bienestar no fueron capaces de equiparlas. 

El Banco arrancó usando las 350 sucursales que eran del extinto Bansefi. 
Pero el que era su director, Rabindranath Salazar, tuvo un sagaz lance 
político: a finales de 2019, embelleció una de esas sucursales en Palenque 
para que la viera el presidente AMLO en una gira. El presidente la vio de 
reojo en un traslado, pero su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, la recorrió y 
quedó fascinada. Lo siguiente fue el anuncio oficial: se construirían 2,700 
sucursales nuevas, la mitad en 2020 y la otra mitad en 2021. 

Todo se fue pudriendo por un tejemaneje de negocios e intereses dentro de 
Palacio Nacional. Y otra vez, tuvo que entrar el Ejército al rescate: no sólo 
tenían que construir las sucursales sino además equiparlas. Contra reloj, 
según fuentes castrenses, para fines de este año no estarán las 2,700 
sucursales prometidas sino entre 800 y mil, de las cuales, la mitad van a ser 
el puro cascarón. 

Están en lugares remotos porque en Palacio Nacional no pudieron 
conseguir terrenos gratis que esperaban que les donaran los ciudadanos, y 
terminaron construyendo muchas en medio de carreteras, del campo, 
etcétera. 

Según fuentes oficiales, al inicio del proyecto los ingenieros de 
la Secretaría de la Defensa Nacional presentaron tres modelos de 
sucursal: desde la más equipada hasta la más básica. Los encargados de 
tomar la decisión escogieron el modelo más barato: prácticamente un 
cascarón. Eso le pidieron al Ejército y eso les va a entregar. Se quisieron 



   

    

reservar el equipamiento de las sucursales para darlo 
en contratos privados, pero no lo lograron por las pugnas intestinas en 
Palacio, y el cruce de acusaciones y sospechas sobre quién estaba haciendo 
negocio con todo esto. 

Uno de los desafíos estructurales de las nuevas “sucursales” tiene que ver 
con el core bancario. El que están usando es el de Bansefi, que sólo alcanza 
para 3 millones de clientes. Y la idea del Banco del Bienestar es llegar a casi 
40 millones. Les queda chico el sistema. Del core se iba a encargar la oficina 
gubernamental de tecnologías de la información, Infotec. Pero Infotec… 
¡quebró! (muy 4T). Estuvo a cargo de Emiliano “El Bicho” Calderón, 
coordinador de estrategia digital del gobierno, de la mano de Gabriel 
García, el alicaído encargado de los programas sociales, el que no pudo 
conseguir los terrenos gratis, el que quiso entregar el contrato del 
equipamiento de las sucursales a sus empresarios amigos (Del Valle, 
Cabal…), el que buscó que los trabajadores de los bancos fueran “servidores 
de la nación” y chavos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 

Mis fuentes me revelan que cuando el SAT interviene el quebrado Infotec, 
García se lleva a los directivos (bajo investigación de la ASF) a trabajar a la 
Secretaría del Bienestar, donde seguía teniendo poder e influencia. Desde 
esa dependencia, sus operadores podían mantener el control de los nada 
confiables padrones de beneficiarios de los programas sociales (como 
explicamos hace unos días en estas Historias de Reportero). Pero luego 
García fue despedido de Palacio Nacional y regresado al Senado, y ahora se 
dice que sus operadores quieren aterrizar en Financiera Rural y el INEA. 

Hay muchos millones en esto. Dinero de todos los mexicanos, manejado con 
una insultante discrecionalidad. El Banco del Bienestar con sus miles de 
relucientes sucursales sigue siendo una de esas quimeras que sólo existen en 
la imaginación de presidente. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/las-
sucursales-patito-del-banco-del-bienestar  
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AMLO pone el despertador a sus gallos 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Adormecidos, así fue como el presidente Andrés Manuel López 
Obrador consideró que podrían estar tres de sus “gallos” enviados al Poder 
Judicial. Ayer, su amigo, excolaborador y actual consejero de la Judicatura 
Federal,  BernardoBátiz Vázquez, recibió una llamada de atención por 
parte del mandatario, quien le reprochó que no diga nada sobre la 
corrupción, que asegura, hay en el Poder Judicial. Los reclamos también 
alcanzaron a Loretta Ortiz Ahlf y a EvaVerónica De Gyves Zárate, 
consejeras que, al igual que don Bernardo, él propuso. El reclamo es que 
ninguno de los tres se ha pronunciado sobre la devolución de mil millones 
de pesos que autorizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a 
favor de Carmela Azcárraga ni sobre la necesidad de una limpia y reforma 
el Poder Judicial. “Un Llamado respetuoso fraterno, a los miembros del 
Consejo que me tocó a mí proponer, tres de primera, dos mujeres y el 
maestro Bátiz, un hombre íntegro, pero no los escucho, no sé nada de ellos… 
a lo mejor en ese ambiente los adormecen”, dijo. Habrá que ver si los 
consejeros escucharon la campana del despertador que sonó en Palacio 
Nacional y pronto le mandan una señal al Presidente. 

En México el fiscal general de Colombia 

Esta semana, nos informan, estará en México el Fiscal General de la Nación 
de Colombia Francisco Barbosa Delgado. Durante su visita, don Francisco 
tratará con autoridades mexicanas dos temas fundamentales: el tráfico de 
migrantes y el narcotráfico. Se espera, nos dicen, que el fiscal colombiano 
sostenga una reunión con su homólogo mexicano, Alejandro Gertz Manero, 
titular de la Fiscalía General de la República, y con algunos otros 
funcionarios y diplomáticos con quienes revisará el estado de 
la  cooperación y la coordinación de estrategias entre los dos países contra 
las organizaciones delincuenciales del crimen trasnacional. 

Llega un diablito a Palacio Nacional 

Nos comentan que a los elementos militares que cuidan las puertas de 
Palacio Nacional poco les importa si son cercanos a la familia del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, si ellos no los conocen o no 
están en la lista de invitados, no los dejan pasar y no importa que pasen 



   

    

varios minutos bajo el sol, mientras se autoriza su ingreso. Por ejemplo, ayer 
martes, Eduardo VillegasMegías, coordinador de Memoria Histórica y 
Cultural de México, y José AlfonsoSuárez del Real, jefe de la oficina de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, pasaron varios minutos 
esperando que su ingreso fuera autorizado. Sin embargo, nos hacen notar 
que don José Alfonso llegó a la puerta de Palacio con un diablito de carga. 
¿Será que Suárez del Real está practicando por si en algunos años tiene que 
ayudar a alguien que él conoce muy bien a mudarse a ese inmueble? 

Ceden el micrófono a Ebrard 

La 76 Asamblea General de la ONU ya inició sus trabajos, a los que acuden 
jefes de Estado. En esta ocasión Naciones Unidas dio la opción de que los 
gobernantes enviaran su participación mediante un mensaje grabado. En el 
caso de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, decidió no 
enviar un mensaje y delegar todo en el canciller Marcelo Ebrard, quien dará 
un discurso con las posturas de México en temas globales el próximo sábado, 
obviamente en la sesión de ministros. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/amlo-
pone-el-despertador-sus-gallos  
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Biden: EU no busca polarizar al mundo 
A pesar de las diferencias, Estados Unidos no quiere 
otra Guerra Fría y está dispuesto a trabajar con 
cualquier nación, dijo el mandatario 
Verónica Mondragón | Ciudad de México 

Joe Biden habló ante la ONU por primera vez como presidente de EU. Foto: APJoe Biden habló 
ante la ONU por primera vez como presidente de EU. Foto: AP 

Ante líderes globales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo 
que no busca dividir ni polarizar al mundo. 

No buscamos una nueva Guerra Fría o dividir el mundo en bloques 
rígidos. EU está listo para trabajar con cualquier nación que dé un paso 
adelante, que busque la resolución pacífica de desafíos compartidos, 
aunque tengamos profundas discrepancias”, aseguró ayer al inaugurar 
la 76 Asamblea General de Naciones Unidas. 



   

   

En respuesta, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, criticó que Biden hable 
de paz, pero insulte al gobierno de la isla. “¿Cómo llamamos a su intento de 
establecer un solo modelo político universal? ¿Y al bloqueo reforzado en 
tiempo de pandemia?”, señaló en su cuenta de Twitter. 

Vía redes, el chavista Nicolás Maduro dijo apoyar el diálogo como única vía 
para solucionar problemas. Ambos mandatarios participaron el fin de 
semana en la cumbre de la Celac realizada en México, en la que algunos de 
sus homólogos los increparon por no respetar los derechos humanos y la 
democracia. 

https://www.excelsior.com.mx/global/biden-eu-no-busca-polarizar-al-
mundo/1472875  
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26-S, elecciones europeas 
El vencedor de los comicios alemanes decidirá sobre 
asuntos clave como las reglas fiscales de la UE, la 
estrategia ante el reto migratorio o la pérdida de peso 
del continente 
Luis Doncel 

Un hombre pegaba el lunes en Bonn un cartel del candidato del SPD alemán, Olaf 
Scholz.WOLFGANG RATTAY / Reuters 

Al apagar sus televisores, los alemanes se fueron a la cama el pasado 
domingo con una idea bastante aproximada de las propuestas de los 
candidatos para mejorar los salarios, redistribuir la carga fiscal, luchar 
contra el calentamiento global o mejorar el acceso a internet. Pero la hora y 
media del tercer y último debate de esta campaña electoral no dejó ni una 
sola pista, más allá de alguna proclama genérica, sobre las políticas que 
socialdemócratas, democristianos y verdes pretenden impulsar respecto a 
Europa y el resto del mundo. 

https://elpais.com/autor/luis-doncel/
https://elpais.com/internacional/2021-09-19/scholz-afianza-sus-posibilidades-de-gobernar-alemania-tras-el-ultimo-debate-electoral.html


   

   

Este ensimismamiento de la mayor economía del continente oculta el hecho 
de que las elecciones alemanas son mucho más que una cita local. Quien se 
haga con el poder en Berlín marcará la agenda en asuntos tan relevantes 
como cuándo deben empezar los gobiernos de la UE (y el Banco Central 
Europeo) a cerrar el grifo del gasto; cómo afrontar la inmigración que, pase 
lo que pase, va a llegar a Europa; o plantearse de qué herramientas dispone 
la UE pare evitar la pérdida de peso geopolítico en un mundo que pivota 
cada vez más en torno al Pacífico. 

https://elpais.com/internacional/2021-09-22/26-s-elecciones-europeas.html  
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