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

 

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://jarochosonline.com.mx/tribunal-electoral-de-veracruz-tev-valida-
eleccion-municipal-en-alvarado/  
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Confirman triunfo de Amado Cruz en la 
elección a la alcaldía de Coatzacoalcos 
1 hora hace  Editor Noticias  

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) respeto la decisión de los ciudadanos 

COATZACOALCOS, VER 

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) desechó la impugnación de los 
comicios en Coatzacoalcos interpuesta por el partido Revolucionario 
institucional  y solo eliminaron 18  casillas con  lo cual se confirmó el triunfo 
de Amado Jesús Cruz Malpica, como alcalde. 

En  entrevista dio a conocer que el resultado se cerró esta fase del proceso 
electoral, donde el tribunal ratifica la  decisión tomada por los ciudadanos, 
en el  mes de junio. 

Dijo que la anulación de las casillas fue mínima,  con eso no se mueve el 
resultado final de la elección, ya que la diferencia es bastante grande. 

” Las muy pocas casillas que quedaron sin efecto hacen una merma 
proporcional a todos los partidos políticos; es decir, Morena pierde algunos 
votos pero también pierden votos los otros partidos políticos.” 

Cruz Malpica puntualizó que Morena contará con 8 posiciones edilicias y se 
mantiene la mayoría relativa en la próxima administración municipal aún 
con el dictamen del Tribunal Electoral. 

Indicó que  una vez que se integre el cuerpo edilicio van a empezar a 
hablar  con todos los ediles y darles el espacio para sus proyectos,  ya que 
todos fueron  votado. 

Además hizo un llamado a la reconciliación política tras la sentencia del 
TEV  y a todas las fuerzas las llamó a trabajar  por el municipio. 

“El capítulo electoral cada vez se aleja más en términos cronológicos y 
jurídicos. Ahora hay que ponernos todos del lado de la gente de 
Coatzacoalcos para que haya inversión, que estos millones de pesos que se 
están asignando de entrada al Corredor Interoceánico aterricen de manera 
puntual en nuestra región”, mencionó. 

https://istmoalternativo.com/author/demo/


   

 

https://istmoalternativo.com/2021/09/23/confirman-triunfo-de-amado-
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Gana JM Diez 2 de 3 denuncias 
septiembre 22, 2021 

El Mundo de Orizaba 

En sesión plenaria el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) desechó dos 
denuncias interpuestas por los partidos políticos Redes Sociales 
Progresistas y Morena, que impugnaron el triunfo de Juan Manuel Diez 
Francos a la presidencia municipal de Orizaba. Aún falta una por resolver. 

La primera es con base al Procedimiento Especial Sancionador, TEV-PES-
260/2021 interpuesta por el Partido Redes Sociales Progresistas en contra 
de Juan Manuel Diez Francos, por presuntos actos anticipados de 
precampaña y campaña, consistentes en tres lonas, supuestamente 
colocadas en la ciudad de Orizaba. 

El TEV la declaró inexistente, toda vez que previa valoración de las pruebas 
se concluyó que los partidos denunciados contaban con la autorización para 
la colocación de la propaganda electoral de sus respectivos candidatos a la 
presidencia municipal en los lugares otorgados mediante acuerdo del 
Consejo Municipal de Orizaba. 

La segunda es con base al Procedimiento Especial Sancionador, TEV-PES- 
271/2021, con motivo de la impugnación de Morena en contra de los 
resultados de la elección de ediles de Orizaba, por supuestos actos 
anticipados de precampaña, también por 3 lonas colocadas en distintos 
puntos del municipio. 

El denunciante señala las direcciones en las cuales se encontraban colocadas 
las lonas indicadas, asimismo aportó en su escrito de queja, diversas ligas 
electrónicas y un instrumento notarial mismos que no tienen valor 
probatorio pleno para acreditar la supuesta infracción, por lo que en su 
oportunidad, la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del OPLE se 
constituyó en los lugares indicados para el desarrollo de la diligencia, sin 
visualizar alguna lona de propaganda electoral. También fue declarada 
inexistente debido a que no se acreditaron las acciones. 

Aún queda una denuncia del partido Morena que impugnan los resultados 
de la elección municipal a la alcaldía, misma que en próximos días el 
Tribunal Electoral de Veracruz deberá analizar y resolver. 



   

 

Héctor Rodríguez será alcalde 

Xalapa.- El pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) también confirmó 
el triunfo de Héctor Rodríguez Cortés, de la Coalición “Juntos Haremos 
Historia”, en los comicios del pasado 6 de junio por la alcaldía de Camerino 
Z. Mendoza, por lo que no procedieron las impugnaciones interpuestas por 
los partidos políticos PAN, PRI y PES para que se revirtieran los resultados 
en las urnas. 

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2021/09/22/gana-jm-diez-
2-de-3-denuncias/  
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Amado Cruz, presidente electo de 
Coatzacoalcos celebró ratificación de su 
triunfo 
Xalapa, Veracruz, México, a jueves 23 de septiembre de 2021 

Tonantzin Zapata, 22 de septiembre de 2021  

Coatzacoalcos, Ver.- El presidente electo de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica celebró 
la resolución del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), que declara la validez de la 
elección a alcalde de Coatzacoalcos, con la cual se ratificó su triunfo el pasado 6 de junio. 

En entrevista, el también diputado local señaló que con este resultado, se confirma de igual 
forma la mayoría edilicia a favor de la coalición «Juntos haremos Historia». 

“Se cierra una fase más del proceso electoral, ahora en sede judicial, no hay sorpresa me 
parece a mi, el Tribunal ratifica una decisión que fue tomada el 6 de junio por un número 
significativo de ciudadanos del municipio de Coatzacoalcos; fundamentalmente la 
resolución mantiene los parámetros de esa voluntad expresada en las urnas, las muy pocas 
casillas que quedan sin efecto hacen una merma proporcional a todos los partidos 
políticos”. 

Por tal motivo, el morenista agradeció el apoyo de la población de Coatzacoalcos, a quienes 
también reconoció por su participación en los procesos electorales. 

“Gracias a la gente de Coatzacoalcos, gracias a la ciudadanía de Coatzacoalcos que 
participó mucho, yo lo diría al revés, creo que Coatzacoalcos sigue siendo uno de los 
municipios donde más participa la gente y más se preocupa por estar al tanto de sus deberes 
cívicos y de sus preferencias políticas”. 

https://www.masnoticias.mx/amado-cruz-presidente-electo-de-
coatzacoalcos-celebro-ratificacion-de-su-triunfo/  
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TEV ratifica triunfo del PAN en Castillo 
La Opinión de Poza Rica 22 septiembre, 2021 

 

Castillo de Teayo, Ver. – A cuatro meses de que se efectuara las elecciones 
para presidente municipal y que se realizara la impugnación por parte de los 
partidos políticos Fuerza Por México y Partido del Trabajo, por los 
resultados obtenido luego del cómputo efectuado, el Tribunal Electoral del 
Estado de Veracruz confirmo el triunfo del PAN, en el municipio. 

Fue la tarde del pasado martes 21 de septiembre cuando por unanimidad de 
votos, el pleno del TEV confirmó el triunfo de Esteban Ávila, quien es el 
Presidente Municipal Electo del municipio de Castillo de Teayo, aunque es 
importante destacar que los representantes de los demás partidos políticos 
han advertido que se buscaran otras instancias. 

En este mismo sentido, los partidos políticos Fuerza x México y Partido del 
Trabajo solicitaban al TEV la ejecución de elecciones extraordinarias, por lo 
que con este resultado el nuevo proceso electoral, podría estará muy alejado 
de efectuar, ya que la resolución emitida favorece a Esteban Ávila. 

Cabe destacar que hace un par de días, Adrián Castillo Gózales, uno de los 
candidatos que participo durante las pasadas elecciones para presidente 

https://www.laopinion.net/author/iolivares/


   

 

municipal por la coalición del Partido del Trabajo, Morena y Verde 
Ecologista de México, manifestó que lamentablemente se presentaron varios 
hechos que entorpecieron las elecciones, por lo que se recurrió a la 
impugnación en tiempo y forma como lo marca la ley. 

Dijo que lo que se busca, es que el proceso se vuelva a efectuar, es decir que 
se vuelvan a realizar las elecciones extraordinarias, debido a que las 
irregularidades detectadas fue las casillas abiertas sin actas, así como seria 
de situaciones dentro del mismo proceso, por lo que existen varias 
inconsistencias, las cuales han sido apeladas. 

https://www.laopinion.net/tev-ratifica-triunfo-del-pan-en-castillo/  
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Tribunal Electoral ratifica a Lilia Arrieta 
como presidenta municipal de Álamo 
Tras un reñido proceso electoral, el Tribunal Electoral de Veracruz ratificó a 
Lilia Arrieta como la presidenta municipal electa de Álamo Temapache para 
el periodo 2022-2025, así lo confirmó la misma candidata por la coalición 
Juntos Haremos Historia. 
 
Arrieta detalló que el pasado martes el Tribunal tuvo una sesión especial en 
donde, después de atraer el cómputo a Xalapa, los magistrados 
determinaron por unanimidad ratificar los resultados que otorgan la 
mayoría de votos a Lilia Arrieta, militante de Morena. 
 
"Siempre he sido respetuosa de las instancias, de los derechos y de las 
personas y en este caso de, el compañero está en todo su derecho de acudir a 
las instancias, sin embargo nosotros estamos como gobierno electrónico 
muy ciertos del triunfo, toda vez que en Xalapa se hizo el recuento total de 
las urnas, tenemos la certificación jurídica", expresó la presidencia electa 
con relación a posibles actos desestabilizadores de la oposición que no se vio 
favorecida con el resultado. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1179003 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1179003


   

 

 



   

 

Por mandato constitucional, Veracruz 
perderá un distrito federal - AVC Noticias 
 
Xalapa, Ver.- (AVC/Verónica Huerta) A causa de la movilidad social en 
estados de la República Mexicana, Veracruz se enfrenta a la pérdida de un 
distrito federal y de un diputado federal, por lo que se quedará con 19 en vez 
de tener 20, y esto será un proceso técnico, que nada tiene que ver con los 
partidos políticos, indicó el vocal del Registro Federal de Electores (RFE), en 
Veracruz, Sergio Vera Olvera. 
 
Aclaró que el Registro Federal de Electores no hará interacción, ni llegará a 
acuerdos con las fuerzas políticas de Veracruz para ver cómo quedarán los 
próximos 19 distritos federales, sino que el proceso será aglutinar 
municipios completos y conformar los polígonos con base a la población que 
se tiene registrada. 
 
En esta nueva distritación de Veracruz, el RFE realizará foros de consulta a 
nivel estado en los municipios donde haya población indígena, para que 
queden integrados en un mismo distrito. 
 
“Es borrón y cuenta nueva. No es quita a uno y llévate a uno, no, no. Tenemos 
que hacer ver que son ocho millones de habitantes, hacer una media para 
hacer el promedio de cuántos habitantes debe tener un polígono. Si se fijan 
yo no hablo de distritos sino de polígonos, ni siquiera hablo de cabeceras 
distritales porque pueden moverse las cabeceras distritales”, dijo. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/320609/por-
mandato-constitucional-veracruz-perdera-un-distrito-federal.html  
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SEV, Espacios Educativos, "y otras 
tantas"; confirma Cuitláhuac que hay 
carpetas de investigación contra ex 
funcionarios - Versiones 
2minutos 

 

 

Redacción Versiones 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó que sí existen carpetas de investigación 
sobre funcionarios de pasadas administraciones. 

Dentro de las carpetas de denuncias con las que cuenta la Fiscalía General del Estado 
(FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR) contra exfuncionarios que 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/sWhatsApp-Image-2021-09-22-at-11.35.42.jpg


   

     

presuntamente están inmiscuidos en el desvío de recursos, al haber dejado en el abandono 
diversas obras que afectaron al pueblo veracruzano, el gobernador aseguró que en breve 
darán a conocer los pormenores en su avance. 

“Si existen carpetas de denuncias, aquí en Veracruz las hay, lo hemos dicho, se ha dicho, se 
ha informado, por el tema de educación, de espacios educativos y otras tantas”. 

No obstante, el mandatario dijo desconocer si existen denuncias específicas contra el 
senador Julen Rementería, quien fue secretario de Infraestructura y Obras Públicas en el 
gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. 

Apuntó que quienes hicieron el fraude fue en tiempos del gobierno de Javier Duarte, “pero 
no les hicieron nada”. 

En rueda de prensa y tras haber presentado los avances y término de los trabajos que 
permanecieron inconclusos y en el olvido por alrededor de 14 años como los Centro de 
salud de Atzalan, Cotaxtla y Villa Aldama, además de los hospitales Materno Infantil de 
Coatzacoalcos, el Psiquiátrico en Orizaba el mandatario estatal cuestionó las políticas del 
pasado bienio y sexenio y aseguró que los exfuncionarios inmiscuidos son los 
representantes de “la hipocresía de la derecha”. 

https://versiones.com.mx/2021/09/22/sev-espacios-educativos-y-otras-
tantas-confirma-cuitlahuac-que-hay-carpetas-de-investigacion-contra-ex-
funcionarios/   
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Yunes dejó hospitales inconclusos; los 
tuvimos que terminar de construir: 
Cuitláhuac - Versiones 
2minutos 

 

 

Redacción Versiones 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez recriminó que durante la administración pasada 
de dos años, encabezada por Miguel Ángel Yunes Linares, se dejaron hospitales 
inconclusos y la presente administración tuvo qué terminarlos de construir. 

Con pruebas fotográficas del antes y ahora, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
respondió a “voceros parlanchines” de la pasada administración “que durante dos años que 
estuvieron en el poder, no hicieron nada por mejorar la infraestructura de salud”. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/aWhatsApp-Image-2021-09-22-at-11.35.43-1.jpg


   

     

En conferencia de prensa, el mandatario mostró algunas de las obras abandonadas y 
rescatadas por el Gobierno de la Transformación como son los centros de salud “El Fortín”, 
en el municipio de Atzalan, “Mata de Tejón”, en Cotaxtla, “Tierra Nueva”, en Playa 
Vicente y “Libertad” en Villa Aldama. 

Igualmente, el Hospital Psiquiátrico en Orizaba y el Hospital Materno Infantil en 
Coatzacoalcos, que además se convirtió en Centro de Atención Médica Expandida COVID-
19 (CAME-19) y Hospital COVID, con intervención de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDEMA). 

“Así los recibimos, en ruinas. Ellos tuvieron la oportunidad de arreglarlos y no lo hicieron, 
no solamente en los doce años que estuvieron en el poder a nivel nacional, tampoco 
hicieron nada en dos años aquí en Veracruz y ahora van a otros espacios a querer engañar”, 
advirtió el Ejecutivo. 

https://versiones.com.mx/2021/09/22/yunes-dejo-hospitales-inconclusos-
los-tuvimos-que-terminar-de-construir-cuitlahuac/  
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VIDEO | Que fiscalías informen sobre 
curso de investigaciones contra los Yunes 
azules: AMLO - Versiones 

 

Sobre las denuncias interpuestas en contra del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y 
sus hijos Miguel y Fernando Yunes Márquez, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
pidió a las Fiscalías que informen sobre dichos casos. 

“Yo creo que están escuchando las Fiscalías tanto en Veracruz como en la Fiscalía General 
de la República, y es posible –si así lo determinan, porque son autónomas– que den a 
conocer si existen las denuncias, si existen las investigaciones y porqué no se les ha dado 
curso. Que informen, eso es lo que podemos hacer”. 

De igual manera, el titular del Poder Ejecutivo dijo que sí tiene información al respecto de 
dichas denuncias, pero que es un asunto que corresponde a las autoridades judiciales, 
además de que reiteró que no podría gobernar con autoridad moral si se fabricara algún 
delito a adversarios políticos. 

“Sí tengo información, pero no puedo yo meterme por lo mismo; no me corresponde. La 
Fiscalía es independiente, es autónoma. ¿A quién le corresponde? Al fiscal. Él es el que 
tiene esta responsabilidad. Si hay elementos también, porque si no existen elementos, pues 
no se pueden fabricar delitos aunque sean adversarios”. 

https://versiones.com.mx/2021/09/22/video-que-fiscalias-informen-sobre-
curso-de-investigaciones-contra-los-yunes-azules-amlo/  
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Se estima que Veracruz reciba 124 mdp 
como presupuesto de egresos 2022 
Este año se estima que Veracruz reciba 124 mil millones de pesos como parte del Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, siendo uno de los estados más 
beneficiados. 

Al respecto, el diputado federal y presidente de la cámara de diputados, Sergio Gutiérrez 
Luna, dijo que los rubros más beneficiados serán educación, salud, desarrollo social, 
infraestructura, entre otros más. 

«En el presupuesto de egresos, se contemplan más recursos para Veracruz en 2022. Están 
previstos 124 mil millones de pesos provenientes de la Federación para nuestro Estado.» 

El diputado federal, explicó que el ramo 28, tendrá un presupuesto de 53 mil millones de 
pesos para el estado y los 212 municipios; mientras que el ramo 33 tendrá 
aproximadamente 61 mil millones de pesos. 

Así mismo se destinarán 10 mil millones de pesos para el Corredor Interoceánico del Istmo 
de Tehuantepec y mil 327 millones al Complejo Penitenciario de Papantla. 

La rehabilitación de la carretera Poza Rica–Tampico, contará con 250 millones que 
incluyen a Tamaulipas y Tabasco; la modernización de la carretera Acayucan-La Ventosa, 
con 204 millones en beneficio también de Oaxaca; la ampliación y pavimentación del 
camino Zontecomatlán-Xoxocapa Ilamatlán, con 120 millones y la modernización 
Minatitlán–Hidalgotitlán, con 68 millones de pesos. 

Finalmente, respecto a los proyectos de la iniciativa privada, Veracruz aparece asociado en 
el mantenimiento de la Red Federal, con un total de 7 mil 355 millones de pesos de 
recursos federales y en Proyectos de Prestación de Servicios 5 mil 117 millones, con los 
tramos Coatzacoalcos–Villahermosa y Nuevo Necaxa-Tihuatlán, respectivamente. 

 https://aracelibaizabal.tv/se-estima-que-veracruz-reciba-124-mdp-como-
presupuesto-de-egresos-2022/  
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Detienen en Chiapas a ex candidato a la 
alcaldía de Las Choapas 

 

La mañana de éste miércoles fue detenido en un hotel de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, el empresario y ex candidato a la presidencia 
municipal, ´Jesús N´. 

Trascendió que detectives de la FGE de Chiapas y Veracruz en operación 
conjunta, lograron a detención de ´Chucho´ como también es conocido en 
ésta ciudad, debido que se le investiga su relación en el homicidio de un ex 
elemento del ejército, que apareció dentro de un tambo lleno de cemento 
que flotaba en el río Tancochapa en diciembre de 2020. 

https://imagendelgolfo.mx/policiaca/detienen-en-chiapas-a-ex-candidato-a-
la-alcaldia-de-las-choapas/50125434  

https://imagendelgolfo.mx/policiaca/detienen-en-chiapas-a-ex-candidato-a-la-alcaldia-de-las-choapas/50125434
https://imagendelgolfo.mx/policiaca/detienen-en-chiapas-a-ex-candidato-a-la-alcaldia-de-las-choapas/50125434


   

     

Deben reinstalarse poderes en Mixtla de 
Altamirano: SCJN 

 

Por determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
el Congreso del Estado restituirá el Cabildo de Mixtla de Altamirano. 

Esto luego de que la LXV Legislatura determinó la desaparición de poderes 
tras el asesinato de la exalcaldesa, Maricela Vallejo Orea. 

En la sesión de la Diputación Permanente, el secretario Víctor Emmanuel 
Vargas Barrientos dio lectura a los acuerdos, señalando que queda sin 
efectoel acuerdo publicado el 4 de julio de 2019 mediante el cual se autorizó 
la intervención de la Tesorería de Mixtla de Altamirano. 

También quedó sin efecto la suspensión provisional del Ayuntamiento 
de Mixtla de Altamirano, así como la designación que se hizo de un Concejo 
Municipal, por lo que se restituyen a los integrantes del ayuntamiento. 



   

     

Debido a que el exsíndico Ricardo "N" se encuentra con prisión preventiva, 
tras ser implicado en el asesinato de Vallejo Orea, junto con su esposa, la 
exalcaldesa María Angélica "N"; el Cabildo ahora deberá comparecer 
respecto a este caso. 

"Respecto de un edil que jurídica y materialmente se encuentra bajo los 
efectos de una medida privativa de libertad las autoridades competentes, de 
ser el caso, aplicarán el criterio orientador contenido en la sentencia Sup-
Rec 13777-2021y acumulado de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/deben-reinstalarse-poderes-en-mixtla-de-
altamirano-scjn/50125303  
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Veracruz registra 426 nuevos contagios 
de COVID-19; suman 114,995 casos y 
13,144 muertes acumuladas 
En las últimas 24 horas, el estado de Veracruz registró 426 nuevos casos 
confirmados de COVID-19, por lo que el total de contagios acumulados 
asciende a 114 mil 995. 

De acuerdo con el reporte actualizado por la Secretaría de Salud estatal, en 
la última jornada se contabilizaron 56 nuevos decesos a causa de la 
enfermedad, por lo que el acumulado de muertes asciende a 13 mil 144. 

Los casos sospechosos a COVID-19 son 13 mil 113, mientras que los 
confirmados actuales son mil 621. 

Desde el inicio de la pandemia han sido estudiadas 239 mil 772 personas, de 
las cuales 111 mil 664 tuvieron un resultado negativo a la prueba para 
detectar el virus SARS-CoV-2. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1179065  
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Informa gobernador sobre primera 
Alerta Gris por Frente Frío número 1 
Norte 
septiembre 22, 2021 

 

Este miércoles, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer la 
activación de la primera Alerta Gris por la entrada del Frente Frío número 1 
Norte al estado, pidiendo a la población mantenerse atenta de los avisos de 
la Secretaría de Protección Civil (PC). 

En este sentido, destacó el inicio de la temporada de frentes fríos, mismos 
que aún traen lluvias, además de vientos y bajas temperaturas; como éste, 
que tendrá precipitaciones importantes en la zona sur, principalmente en la 
región de Los Tuxtlas. 

https://versiones.com.mx/2021/09/22/informa-gobernador-sobre-primera-
alerta-gris-por-frente-frio-numero-1-norte/  

 

https://versiones.com.mx/2021/09/22/informa-gobernador-sobre-primera-alerta-gris-por-frente-frio-numero-1-norte/
https://versiones.com.mx/2021/09/22/informa-gobernador-sobre-primera-alerta-gris-por-frente-frio-numero-1-norte/
https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/WhatsApp-Image-2021-09-22-at-12.41.07.jpeg


   

     

Llama Gómez Cazarín a nuevas a 
autoridades a acabar con actos de 
corrupción 
*"No somos tapadera de nadie", dijo de manera 
contundente el legislador 
Córdoba-OrizabaSeptiembre 22, 2021 

 
Escucha la noticia 

Córdoba, Ver.- Tras acudir a una capacitación para el proceso de entrega- 
recepción para alcaldes electos, el presidente de la Junta de Coordinación 
Política y diputado local, Juan Javier Gómez Cazarín, llamó a las nuevas 
autoridades municipales a acabar con los actos de corrupción y no seguir 
"tapando hoyos", pues se busca la transformación verdadera del estado de 
Veracruz, el compromiso con el pueblo. 

"No somos tapadera de nadie", dijo de manera contundente el legislador. 

"Nosotros estamos comprometidos con el pueblo para hacer una 
transformación, por eso es el recorrer todos los municipios y estamos 
haciendo el exhorto de que ya no queremos más actos de corrupción, no 
queremos que cuando estén finalizando sus gestiones están tapando hoyos, 
o que anden buscando a ver quién les va a tapar los actos de corrupción". 

En el caso de la zona de Córdoba, acudieron 65 alcaldes electos, quienes ya 
están trabajando en el proceso de entrega-recepción. 

https://www.olivanoticias.com/cordoba_orizaba/169736/llama_gomez_caza
rin_a_nuevas_a_autoridades_a_acabar_con_actos_de_corrupcion  

 

 

safari-reader://www.olivanoticias.com/cordoba_orizaba/169736/cordoba_orizaba
safari-reader://www.olivanoticias.com/cordoba_orizaba/169736/public/media/23-septiembre-adriana-cazarin.mp3
https://www.olivanoticias.com/cordoba_orizaba/169736/llama_gomez_cazarin_a_nuevas_a_autoridades_a_acabar_con_actos_de_corrupcion
https://www.olivanoticias.com/cordoba_orizaba/169736/llama_gomez_cazarin_a_nuevas_a_autoridades_a_acabar_con_actos_de_corrupcion


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Mixtla: otro fracaso 
Filiberto Vargas Rodríguez22 septiembre, 2021 

 

Mixtla: otro fracaso FOTO: WEB 

Filiberto Vargas Rodríguez /  

Prefacio.  

Cuentan que, cuando su agenda se lo permite, Cuitláhuac García sigue en vivo la 
conferencia de prensa que ofrece todas las mañanas el Presidente López Obrador. 
*** Cuando no le es posible, le preparan la grabación para que la vea más tarde, o 
una tarjeta informativa con el resumen de lo dicho ahí. *** Ojalá haya podido seguir de 
cerca la conferencia de este miércoles, y siga al pie de la letra lo manifestado por quien se 
ha constituido en su jefe y guía político y espiritual. *** Ojalá no se le haya pasado (y si así 
fue, que alguno de sus eficientes colaboradores se lo haya hecho llegar) cuando dijo: “… 
también eso es importante que se conozca: el ministerio público en la Fiscalía integra la 
investigación, averigua, recoge las pruebas y, si lo considera, le solicita al juez que se 
ofrezca una orden de aprehensión o de presentación. Pero el juez es otro Poder, es el Poder 
Judicial. Muchas veces, los ministerios públicos presentan sus solicitudes ante el juez, y el 
juez declara que es improcedente, que no hay todos los elementos o que está mal integrada 
la averiguación, así es”. *** Nunca le hemos escuchado al ingeniero Cuitláhuac García, 
desde que impuso a su propia Fiscal, que un delincuente fue puesto en libertad por 

https://libertadbajopalabra.com/author/filiberto_vargas/


   

     

fallas en la integración de la carpeta de investigación. Siempre –desde su óptica- los 
culpables son los jueces. 

* * *  

Poco a poco, de manera inexorable, van cayendo las cartas que conformaban un 
espectacular castillo de naipes. Bastará una débil racha de viento para que se desplomen al 
unísono y quede en evidencia el desaseo jurídico con el que ha actuado el actual gobierno 
estatal. 

Este miércoles La Legislatura de Veracruz dio cumplimiento a la sentencia emitida 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto a la controversia 
constitucional 267/2019, en la que dejó sin efectos la intervención de la tesorería del 
municipio de Mixtla de Altamirano (por parte del Congreso), además de la suspensión 
provisional del ayuntamiento y -por ende- la designación del Concejo Municipal, por 
lo que se dispuso la restitución de los integrantes originales de esa administración 
municipal. 

La última instancia judicial en México estableció en su sentencia que “más que acogerse a 
un fundamento legal, el Poder Legislativo veracruzano actuó fuera del marco de la ley, 
tergiversando el contenido de un artículo para utilizarlo formalmente como fundamento”. 

La resolución no dejó lugar a dudas: “… las consideraciones suscritas para justificar 
esta postura por parte del Congreso Local y la decisión propiamente dicha de 
suspender provisionalmente un Ayuntamiento y designar consiguientemente un 
Concejo contradicen de manera frontal al texto constitucional. Se da una invasión de 
competencias municipales en grado de subordinación”. 

Desde el mes de noviembre del 2020 la Legislatura de Veracruz debió acatar la sentencia, 
pero mediante argucias legales se fue retrasando su cumplimiento, hasta llegar al límite de 
la paciencia del Poder Judicial de la Federación, que amagó con actuar contra las más altas 
autoridades del Congreso de Veracruz. 

En la cuarta sesión ordinaria de la Diputación Permanente fue aprobado el Acuerdo emitido 
por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para dar cumplimiento a la sentencia. 

“Los integrantes del referido ayuntamiento que serán restituidos en el cargo, deberán 
comparecer ante este Congreso para la protesta de ley”, se establece en el Acuerdo, el 
mismo que advierte que en el caso de “un edil (en referencia al síndico Ricardo Pérez 
Marcos, acusado de participar en el homicidio de la exalcaldesa Maricela Vallejo 
Orea) que jurídica y materialmente se encuentra bajo los efectos de una medida 
privativa de libertad, serán las autoridades competentes que apliquen el criterio 
orientador contenido en la sentencia SUP-REC-13772021 y acumulado, de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como órgano 
especializado en materia electoral, respecto del ejercicio de los derechos político-
electorales implicados”. 



   

     

Así como esta errónea decisión, la Legislatura de Veracruz tuvo que dar marcha atrás a su 
reforma electoral, con la que, entre otras medidas, se desaparecían los consejos electorales 
municipales y se recortaban los montos de las prerrogativas para los partidos políticos. 

La Suprema Corte también echó por tierra la Ley de Comunicación Social y la 
justicia federal ha otorgado amparos (que aún no se cumplen, por cierto) para 
proteger a magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, que fueron 
cesados “por motivos de edad”. 

Ya lo habíamos advertido en este espacio: La falla en el área jurídica del Congreso local, es 
que no buscan sustento jurídico para sus decisiones, sino “pretextos jurídicos”. 

* * *  

Epílogo.  

La periodista Judith Sánchez Reyes, corresponsal del periódico Imagen del Golfo, de 
Veracruz, vivió una de esas experiencias poco gratas entre los comunicadores: Planteó una 
muy completa y detallada pregunta al Presidente López Obrador, y como respuesta por 
poco recibe apenas un monosílabo. *** Lo cuestionó sobre las carpetas de investigación 
que, tanto a nivel federal como estatal, se han iniciado en contra de los integrantes de 
la familia Yunes (la de El Estero). Le aportó detalles de cada caso, tanto del patriarca, 
Miguel Ángel Yunes Linares, como de dos de sus hijos, los que le siguieron en la 
carrera política (Miguel y Fernando). *** La respuesta del Presidente fue: “Yo creo que 
están escuchando en las fiscalías, tanto en Veracruz como en la Fiscalía General de la 
República, y es posible -si así lo determinan, porque son autónomos- que den a conocer si 
existen las denuncias, si existen las investigaciones y porqué no se les ha dado curso, que 
informen, eso es lo que podemos hacer”. *** Es muy evidente cuando al caudillo de la 4T 
un tema le incomoda. *** Esa parte de la conferencia de prensa, por cierto, sí se la pasaron 
al gobernador de Veracruz, quien de inmediato les encargó a sus eficientes colaboradores 
que le hicieran llegar información al respecto: -Sí hay unas denuncias contra funcionarios 
yunistas, de los que trabajaban en la SEV y en Salud, señor. – ¿Contra quiénes? ¿Qué se 
comieron? –Ah, no señor. Eso no lo sé, pero se lo averiguo. -¡Ya déjenlo! A ver qué me 
invento. *** Frente a los medios, el gobernador mencionó que hay denuncias por las obras 
abandonadas del sector salud, y que el enemigo número uno de Veracruz, Julen 
Rementería, “tiene cuentas pendientes” con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 
“Misión cumplida, señor Presidente”. *** Hasta este miércoles, 3 millones 597 mil 168 
personas han sido contagiados de Covid-19, de las cuales 11 mil 603 se confirmaron en 
las últimas 24 horas. Por complicaciones graves han fallecido 273 mil 391 individuos, 
cifra en la que se incluyen 811 reportados este día al registro nacional de la Secretaría 
de Salud (SSa). *** Respecto al Plan Nacional de Vacunación, la dependencia informó 
que ayer se aplicaron 712 mil 551 vacunas, con lo que el acumulado es de 96 millones 793 
mil 184. 

https://libertadbajopalabra.com/2021/09/22/mixtla-otro-fracaso/  
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Salinas-Kuri: tiburón vs charal 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

De toda la plutocracia mexicana beneficiada por la privatización de 
empresas públicas que se realizaron durante la administración del ex 
presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ricardo Salinas Pliego es 
uno de los pocos potentados que han sabido acomodarse al nuevo régimen 
de la 4T que encabeza el mandatario Andrés Manuel López Obrador. 
 
Y es que a diferencia de otros empresarios que han sido amagados y 
perseguidos penalmente por el gobierno obradorista para que paguen sus 
deudas millonarias a la Secretaría de Hacienda –como el ex gobernador de 
Veracruz, Miguel Alemán Velasco, y su hijo Miguel Alemán Magnani, 
actualmente prófugo en París, Francia–, el concesionario de TV Azteca y 
dueño de Elektra, entre otras empresas, no ha recibido las mismas amenazas 
ni persecución. 
 
En su conferencia de prensa de este martes, AMLO exhibió una lista de 58 
empresas que se beneficiaron de la condonación de impuestos en los dos 
sexenios anteriores por un monto de 189 mil 18 millones de pesos, que 
dejaron de ingresar a la hacienda pública. Entre ellas figura el Grupo Salinas 
con 7 mil 775 millones de pesos, de los cuales más del 99 por ciento le 
fueron perdonados en la administración priista del ex presidente Enrique 
Peña Nieto. 
 
 

 
Hace casi un año, en noviembre de 2020, López Obrador señaló que en la 
disputa legal entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Grupo 
Salinas por el pago de impuestos había llegado ya a la última instancia para 
recuperar adeudos fiscales anteriores. 
 
La alusión a los adeudos fiscales de su consorcio que salió a relucir durante 
la conferencia mañanera de AMLO en Palacio Nacional provocó la reacción 
de Salinas Pliego, quien en un mensaje en redes sociales respondió:“Mis 
empresas y yo siempre hemos pagado muchos impuestos. Hay diferentes 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18831&c=2


   

     

puntos de vista sobre la ley aplicable; por eso acudimos (conforme a 
derecho) al Poder Judicial, para que aclare y decida lo que se debe pagar y lo 
pagaré. El SAT no es la última instancia”. 
 
 

 
En otra conferencia de prensa por separado, Raquel Buenrostro, la 
implacable jefa del SAT, dio a conocer que el Grupo Salinas adeudaba en ese 
entonces al fisco 20 mil 700 millones de pesos, pero acotó que tenía la 
posibilidad de solicitar un juicio de amparo, por lo que el proceso de 
cobranza podría continuar, como ocurre hasta la fecha. 
 
Comparado con este tiburón, el empresario orizabeño Fidel Kuri Grajales 
resultó ser un charal. Y es que este martes, una jueza del Poder Judicial del 
Estado de México impuso prisión preventiva al ex presidente del club de 
futbol Tiburones Rojos de Veracruz por un presunto fraude por 139.2 
millones de pesos en contra de Arrendadora Internacional Azteca (AIA), S.A 
de C.V., una empresa de Salinas Pliego que no es un banco ni una institución 
de crédito, sino que según el Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
de la Ciudad de México se dedica al “arrendamiento y compraventa” de 
“remolques, semirremolques, vehículos automotores, aeronaves, barcos de 
recreo y todo tipo de equipo y maquinaria industrial y comercial y equipo de 
telecomunicaciones”, la cual fue exhibida por la revista Proceso de jugar un 
papel central en la trama de Grupo Fertinal, que cuando fue adquirido el 
sexenio anterior por Pemex Fertilizantes adeudaba 260 millones 939 mil 
dólares a Banco Azteca y 99 millones 430 mil dólares a AIA. 
 
La participación de AIA se sumaba a una serie de reportajes que publicó la 
revista fundada por el extinto periodista Julio Scherer García –padre del ex 
consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra– 
sobre el verdadero papel del empresario ex salinista en la trama Fertinal, ya 
que en julio de 2019 el semanario documentó que, además de acreedor de la 
empresa, el magnate fue su socio entre 2006 y 2016, mediante una red de 
sociedades de papel instaladas en Bélgica y Suecia, con ramificaciones en 
Luxemburgo. Proceso también mostró que ex empleados y empleados de 
Grupo Salinas ocuparon puestos clave de la empresa y controlaban cuentas 
de la compañía abiertas en 51 bancos durante ese periodo. 



   

     

 
 

 
La ventilación pública de este caso desató la ira de Salinas Pliego, quien en 
reacción a esta investigación periodística demandó por “daño moral” al 
semanario, a dos de sus directivos y a un reportero; los acusó de orquestar 
una “campaña de desprestigio” en su contra, “con el único propósito de 
sembrar en la población mexicana una idea errónea y negativa” y difundir la 
noción de que “el señor Ricardo Salinas Pliego es una persona corrupta”. 
 
Según publicó Proceso, el abogado Gabriel Roqueñi Rello, que presentó la 
demanda en nombre del magnate y de Banco Azteca, es socio de AIA desde el 
30 de enero de 2014: posee una de las 560 acciones de capital fijo de la 
empresa. La revista consignó que, además, fue el primer representante del 
banco de Salinas Pliego en Grupo Fertinal, como delegado fiduciario del 
fideicomiso F470. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=188
31&c=2  
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A base de pretextos, ahí la llevan 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

“Cosas veredes, amigo Sancho, que farán fablar las piedras”, es una frase que 
se le atribuye a Cervantes, que habría dejado escrita en El Quijote. Los 
especialistas coinciden en que, en efecto, no es cierto y para su origen piden 
remontarse más atrás, al Cantar de Mío Cid, donde el rey Alfonso VI responde a 
un comentario de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid: “Cosas tenedes, Cid, que 
farán fablar las piedras”. A lo largo de los siglos, eso vendría a derivar en una 
expresión de nuestro uso común hoy día: ¡Lo que hay que ver! 
 
Recordé la frase y los detalles históricos literarios cuando leí en El 
Universal ayer que no se trata de algún chistorete, sino que es cierto que 
Morena, a través de su diputada Hirepan Maya Martínez, hizo la propuesta, 
publicada ya en la Gaceta Parlamentaria el 14 de septiembre, de cambiarle el 
nombre al Mar de Cortés, en Baja California Sur, por el de Mar del Yaqui. ¡Uf! 
 
No se sabe si, en efecto, los de la 4T no pueden superar el trauma histórico 
que les habría dejado la conquista española o es que solo le quieren hacer la 
barba al presidente López Obrador, quien reclama al rey Felipe VI de España 
que pida perdón a los pueblos originarios de México por los abusos 
cometidos por los soldados de Hernán Cortés, ¡hace 500 años, en 1521!, y 
también manda quitar la estatua de Colón del Paseo de la Reforma. 
 
 

 
El llamado “Gran Diario de México” apuntó que no duda que si cambiaron de 
nombre a la plaza donde está el árbol de la Noche Triste, conocido así 
porque ahí habría llorado Cortés tras perder una batalla, por Plaza de la 
Noche Victoriosa, y a la histórica calle Puente de Alvarado por Avenida 
México-Tenochtitlan, harán lo mismo con el nombre del Mar de Cortés. 
 
Después de todo lo anterior, creo que tampoco se trata de algún chistorete la 
versión que me vendieron de que una de las diputadas locales (no me 
precisaron si Ana Mirian Ferráez Centeno o Rosalinda Galindo Silva) está 
por proponer que se cambie el nombre al histórico Parque Colón (de 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18829&c=4


   

     

béisbol) y a la calle Hernán Cortés (en la que vivo) en Xalapa. 
 
Cosas veredes, amigo lector, que farán fablar las piedras. 
 
 

 
Los anteriores, la pandemia, las lluvias... los culpables 
 
Lo cierto es que los cuitlahuistas de la 4T salieron más que bonitos. Para 
todo lo que no pueden resolver siguen buscando pretextos para justificarse. 
 
Por ejemplo, siguen echándole la culpa a quienes los antecedieron. Durante 
el primer año de gobierno, hasta que lo echaron por la fuerza, su villano 
favorito fue el entonces fiscal Jorge Winckler. Pero tienen mucha suerte, no 
cabe duda. En 2019 naufragaban (inexperiencia, subejercicios, retraso de 
obras o hechas de última hora, a la carrera, etc.), y apenas empezaba 2020, 
su segundo año en el poder, cuando nos cayó encima la pandemia de Covid-
19 que, a ellos sí, les vino como anillo al dedo. 
 
 

 
Cosa de recordar que a finales de 2019 tenían que haber entregado las obras 
de ese año, pero ya era diciembre cuando apenas estaban adjudicando los 
contratos en forma directa sin licitar, e interpretando la ley a su 
conveniencia decían que tenían de plazo hasta marzo de 2020 para 
entregarlas. En febrero llegó la pandemia y en marzo se declaró la 
emergencia. En el barullo nunca se supo si las terminaron a tiempo, si las 
entregaron, si se hicieron con buena calidad. 
 
Pero, digo líneas antes, tienen hasta suerte. Ahora les ha caído otro anillo al 
dedo: las malas condiciones meteorológicas y sus fenómenos, que les siguen 
dando pretextos para justificar su mala administración. Por ejemplo, el peor 
alcalde que ha habido en la historia de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, 
quien por fortuna ya se va en tres meses (en Coatzacoalcos dicen que 
todavía es peor como alcalde Víctor Carranza Rosaldo), el pasado 13 de 
septiembre culpó a las lluvias por los baches que hacen que la capital no le 
pida nada a la superficie lunar. “... ustedes deben darse cuenta que con este 



   

     

tipo de lluvias... se maltratan muchísimo los pavimentos”. 
 
Ahora, el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura 
y Obras Públicas, Fernando Elías Guevara (el titular Elio Hernández no da la 
cara), secundando al gobernador Cuitláhuac García, culpó también al “exceso 
de lluvias” por el destrozo del tramo de carretera de Ojo Zarco a Jacales, en 
el municipio de Alto Lucero, cuya pavimentación apenas había sido puesta 
en servicio por el propio titular del Ejecutivo. 
 
 

 
“Pero no es por la mala calidad de la obra, las lluvias danÌƒaron la obra pero 
la obra estaÌ� bien ejecutada. No hay anomaliÌ�as, la obra cumplioÌ� con los 
criterios de buena calidad, cumplioÌ� con todos lo correspondiente”, 
expresó. 
 
Luego de la columna que publiqué el lunes (“Encubren responsabilidad por 
mala calidad de obra”), un avispado lector comentó en su cuenta de Twitter: 
“@eliohGutierrez en la SIOP salió más trácala que los duartistas! Enseguida 
se ve el mínimo espesor de losa, sin malla de fierro de refuerzo, sin base ni 
sub-base, sin cunetas de control de escurrimiento...”. En efecto, la fotografía 
que se difundió le da la razón. No hay que ser experto en infraestructura 
carretera para darse cuenta que apenas si le pusieron una delgada capa de 
cemento y que no hicieron la mecánica de suelos. 
 
En los gobiernos del PRI tenían suficiente dinero para hacer buenas obras, 
pero al final, en licitaciones amañadas, mediante moches, las adjudicaban a 
empresas de los mismos funcionarios o de amigos o de socios, o de 
cómplices, que presentaban la propuesta de menor costo, que por lo mismo 
construían las obras con materiales de las más baja calidad, por lo que no 
duraban mucho, y ahí estaba el negocio. Volvían a reconstruirlas y se las 
volvían a adjudicar y eso era estar llenando el cochinito. 
 
 

 
Los cuitlahuistas de la 4T presumen que con poco dinero hacen obras, por 
austeridad, dizque para ahorrar. Casi es lo mismo que los del PRI. Ya vimos 



   

     

en Alto Lucero que son de mala calidad, que a la primera lluvia se van. Ahora 
salen muy gallitos que no problem (como dijera el gringo), que ya tienen el 
recurso para reparar la carretera y, pues sí, de nuevo a, supuestamente, 
licitarla y a adjudicarla a la misma empresa que hizo el trabajo chafa pero 
que está llenando las alforjas. Mientras, el pueblo pagando los platos rotos 
con sus impuestos. Cuál sufrir. 
 
Los Yunes, estelares de la mañanera 
 
¡Bárbaros! Los Yunes Linares-Márquez, sin ser de Morena, están presentes 
en la mismísima atención del presidente de la república. ¿Es un honor, ser 
mencionado por López Obrador? 
 
 

 
Ayer, AMLO les dedicó tiempo y espacio en su célebre mañanera y de paso 
regañó a la fiscal Verónica Hernández Giadáns. Le dijo que dé a conocer si 
existen denuncias, investigaciones, contra Miguel Ángel y sus hijos Miguel 
Ángel y Fernando, por presuntos delitos, y por qué no se les ha dado curso. 
 
En su conferencia una reportera le preguntó sobre políticos “intocables” en 
el estado y señaló a los Yunes (dio la impresión de que la enviaron con esa 
consigna), pero el tabasqueño se limitó a responder que informe Verónica, 
“eso es lo que podemos hacer”. ¿Sólo eso, señor? 
 
Así, Andrés Manuel casi los exoneró. No los acusó ni los señaló como ha 
hecho con otros personajes, y si no lo hizo es porque no tiene ninguna 
prueba, tanto así que pide que si hay denuncias e investigaciones (yo 
agregaría, y pruebas) las den a conocer y les den curso. 
 
 

 
Primero, López Obrador dijo que tiene información sobre los señalamientos, 
pero que son la FGR y la FGE las que tienen que proceder, sin embargo, 
manifestó (ojo) que en caso de no haber elementos que no se fabriquen 
delitos, aunque se trate de integrantes de la oposición. ¿Acaso fue un si no 
tienen pruebas, ya déjenlos en paz? 



   

     

 
Gobiernos han ido y venido desde hace sexenios y desde siempre he 
escuchado acusaciones contra los Yunes, primero contra Miguel papá y luego 
contra Miguel hijo y su hermano Fernando. Pero resulta que ninguno está en 
la cárcel. En el cuitlahuismo llevan ya tres años en el poder y es hora en que 
no le fincan una sola acusación sólida. Puro bla bla y escándalo mediático, 
que hasta hace sospechar que los usan como distractor ante la falta de 
resultados para los graves problemas que vive el estado. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=188
29&c=4  
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AMLO militarizó al país 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“En México, los ciudadanos ponen a 
los muertos y el Gobierno solo pone palabras” 
Abrazos no balazos  

AMLO militarizó al país 
 
En opinión de la organización nacional “Mexicanos Contra la Corrupción”, la 
creación de la Guardia Nacional ha sido una de las principales estrategias de 
la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer 
frente a la crisis de seguridad y violencia que azota a todo el país desde hace 
más de una década (¿). En el discurso, se planteó que habría una nueva 
corporación, de carácter policial y civil, que debería crearse y consolidarse 
de manera acelerada para lograr tener alrededor de 150 mil elementos 
desplegados durante el sexenio. 
 
 

 
Sin embargo, en los hechos la Guardia Nacional nunca funcionó como una 
institución policial y tampoco tuvo ninguna intención de consolidarse como 
una fuerza civil independiente. Lo que sí hubo fue un esquema en el que, a 
pesar de que la Guardia Nacional podría llegar a tener más de 112 mil 
millones de pesos de presupuesto en 2023 —que sería incluso más que el 
presupuesto de toda la Secretaría de la Defensa Nacional—, la mayor parte 
de los gastos necesarios para la conformación de una institución 
independiente han sido realizados por los militares, mientras que el 
presupuesto de la Guardia Nacional se ha limitado a usarse para gastos 
operativos como gasolina, servicios básicos o uniformes. A lo largo de esta 
investigación se demuestra que: El 59% de los integrantes de la Guardia 
Nacional no tienen una plaza dentro de la propia institución, sino que se 
trata de militares que jamás dejaron de pertenecer y recibir sus salarios en 
la Secretaría de la Defensa Nacional. 
 
La Guardia Nacional no ha pagado un solo peso para la construcción de 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18828&c=10


   

     

ninguno de los 190 cuarteles que se han inaugurado hasta el momento ni 
planea hacerlo en el futuro. Todas las instalaciones han sido pagadas por la 
SEDENA, que además es la propietaria de los inmuebles. 
 
La Guardia Nacional no ha usado su presupuesto para la adquisición de los 
materiales, equipo o vehículos que utiliza. En cambio, estos conceptos se han 
pagado por la SEDENA con recursos del Fideicomiso Público de 
Administración y Pago de Equipo Militar. 
 
 

 
El presupuesto de la Guardia Nacional, en lugar de utilizarse para consolidar 
una fuerza de seguridad independiente, se ha utilizado principalmente para 
el pago de gastos corrientes, como servicios y materiales. 
 
El incremento de 70% en los recursos de la Guardia Nacional propuesto en 
el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 será asignado 
mayormente para «Otras erogaciones especiales», por lo que es incierto en 
qué planean ser utilizadas. 
 
Por lo tanto, desde su origen la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa 
Nacional y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador han 
escenificado una ficción: han pretendido hacer pasar a la GN como una 
institución policial y bajo el control civil, supuestamente acatando la 
Constitución. La idea de una reforma constitucional para que la SEDENA 
tenga en sus manos el control total de la Guardia Nacional es problemática, 
pues de un plumazo duplicaría los recursos en manos de los militares, pero 
lo más preocupante es que no se trata de una iniciativa reciente, sino que ha 
sido la intencionalidad desde el inicio, pues la SEDENA se ha hecho cargo de 
la integración, operación, financiamiento y administración de la GN en todo 
momento. Tanto si continuamos con este esquema de vulneración a la 
constitución, como si prospera la pretensión del presidente y los militares de 
legalizar esta situación, estaremos dando un paso hacia la militarización del 
que quizá ya no haya marcha atrás. 
 
 



   

     

 
Que ORFIS revise los contratos 
 
Para el presidente del CDE del PRI, Marlon Ramírez Marín, los entes 
fiscalizadores deben exigir a la Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas (SIOP) una explicación sobre lo sucedido en el tramo carretero 
Jacales-El Madroño en el municipio de Alto Lucero que quedó destrozado, 
tras el paso del huracán Grace. 
 
Y debe revisar cada uno de los contratos asignados y al titular de la SIOP, 
Elio Hernández Gutiérrez, para explicar lo sucedido en dicha carretera que 
fue inaugurada hace menos de seis meses. 
 
 

 
“Debe dar una explicación de por qué le fue asignada esa obra a la empresa o 
quizá tenemos que revisar si esta, como muchas obras más, fueron 
entregadas de manera directa sin licitación”, comentó el líder priista. 
 
También se pronunció por hacer una investigación interna desde el órgano 
de control de la SIOP, para conocer las causas de la falla de dicha obra. 
Marlon recordó algo muy importante, básico: “cuando se hace una obra 
pública se hace con dinero de los impuestos que todos los ciudadanos 
entregamos al gobierno y la responsabilidad, en este caso, es institucional y 
manifiesta, hay que pedirle cuentas al secretario y este, a su vez, debe 
pedirle cuentas a las empresas que realizaron las obras”. 
 
También, se pronunció por revisar las razones por las cuales la 
administración estatal se niega a pedirle cuentas a la empresa que estuvo a 
cargo de la obra, ya que, posiblemente, fue asignada de forma directa y sin 
licitación. 
 
 

 
No hacen casi nada y lo poco que hacen, que al parecer son negocios 
particulares, los hacen mal, eso sí cobrados están... cínicos y trompudos. 
 



   

     

El Culichi Urías no pudo 
 
Como buenos aficionados que somos al rey de los deportes, le seguimos con 
puntualidad la pista a los más destacados beisbolistas mexicanos que juegan 
en grandes ligas. En este caso al extraordinario pitcher Julio Urías, quien en 
el juego de ayer no pudo mantener una ventaja de dos carreras que le dieron 
sus compañeros en la sexta entrada y al final salió del partido sin victoria o 
derrota, dejando para la próxima semana un nuevo intento por llegar a 19 
triunfos. Hay que recordar que Urias está a punto de alcanzar a Fernando “El 
Toro” Valenzuela quien logró, en dos ocasiones, 21 triunfos en toda la 
temporada, a Julio le faltan algo así como diez juegos y ya tiene 18 triunfos, 
lo que quiere decir que cuenta con amplias posibilidades de superar a 
Valenzuela. 
 
 

 
Urías (18-3) lanzó seis entradas completas y aunque apenas tenía 73 
lanzamientos, su manager prefirió ir al bullpen y cuidar el brazo del 
mexicano, quien tendrá dos oportunidades más para conseguir la 19 y 
quizás la victoria 20. 
 
Luego de lanzar las primeras tres entradas perfectas, Urías fue tocado con 
dos carreras en la cuarta. Todo comenzó con un infield hit a la segunda de 
Garret Hampson. Luego de dos outs, Charlie Blackmon produjo una con 
doblete y CJ Cron la otra con tubey. Los Dodgers empataron en la quinta y se 
fueron arriba en la sexta, pero los Rockies hicieron otras dos en la sexta, ya 
con dos outs. 
 
De acuerdo con el rol de abridores de los Dodgers, Urías deberá hacer su 
próxima apertura el 26 de septiembre en Arizona. Eso lo dejaría dispuesto a 
salir de nuevo el 2 de octubre ante los Cerveceros, en la última serie de la 
temporada. 
 
 

 
REFLEXIÓN 
 



   

     

Martín Aguilar Sánchez, nuevo rector de la Universidad Veracruzana surgido 
de las filas de Morena, lo primero que hizo tras ser impuesto fue visitar en su 
despacho al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez (y la autonomía?). Al 
salir de palacio comentó a los medios que someterá a la UV a un plan de 
austeridad empezando por recortar las compensaciones en un 20 por ciento. 
Se comenta que el segundo golpe lo dará al servicio médico obligando a toda 
la comunidad universitaria a entrar al INSABI, lo que permitirá a la UV un 
ahorro millonario cada mes... ¿a ver si se dejan? 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=188
28&c=10  
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Evelyn Salgado recibe ratificación como 
gobernadora de Guerrero 
Por unanimidad, magistrados desecharon la 
impugnación que presentaron PRI y PRD contra la 
candidata morenista 
22 de septiembre de 2021 - 22:14 hs 

 
El PRI y el PRD alegaron intervención del Ejecutivo Federal en la elección de 
Evelyn Salgado. SUN/ARCHIVO 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) avaló el triunfo de Evelyn Salgado Pineda a la gubernatura de 
Guerrero. 

Por unanimidad, magistradas y magistrados desecharon la impugnación que 
presentaron PRI y PRD, por no haber presentado las pruebas contundentes 
para desechar el triunfo de la abanderada de Morena. 

Ambos partidos alegaron intervención del Ejecutivo Federal en la elección. 

Evelyn obtuvo la candidatura luego de que el Tribunal se la quitara a su 
padre, el senador morenista Félix Salgado Macedonio, por no reportar gastos 
de precampaña. 

https://www.informador.mx/mexico/Evelyn-Salgado-recibe-
ratificacion-como-gobernadora-de-Guerrero-20210922-0161.html  
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México registra 11 mil 603 contagios de 
COVID en 24 horas 
El país acumula 273 mil 391 muertes por el virus; esto 
es, 811 fallecimientos más que el día anterior 
22 de septiembre de 2021 - 19:21 hs 

Al corte de este miércoles 22 de septiembre, México acumuló 273 mil 391 
muertes por COVID-19, esto es, 811 fallecimientos más que el día 
anterior, informó la Secretaría de Salud. 

Asimismo, se detalló que en las últimas 24 horas, el país sumó 11 mil 603 
contagios, para dar un total de tres millones 597 mil 168 casos 
confirmados. 

A través del informe técnico, las autoridades sanitarias detallaron que las 10 
primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son la Ciudad 
de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, 
Puebla, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí, que en conjunto conforman el 
66% de todos los casos acumulados registrados en el país. 

https://www.informador.mx/mexico/COVID-19-Mexico-registra-11-
mil-603-contagios-en-24-horas-20210922-0146.html  
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Aprueban el matrimonio igualitario en 
Querétaro 
La iniciativa discutida este miércoles contó con el 
apoyo de 21 votos a favor y cuatro en contra 
22 de septiembre de 2021 - 18:31 hs 

 
La aprobación se dio a puerta cerrada y sin transmisión en redes sociales y 
pagina web. EL INFORMADOR/ARCHIVO 

La tarde de este miércoles, el Pleno del Congreso de Querétaro aprobó por 
mayoría reformas al Código Civil local, modificación con la cual podrán 
contraer matrimonio las personas del mismo sexo. 

Con esta reforma, se dejará de exigir la presentación de un amparo a las 
personas que solicitan ante el Registro Civil para que sus uniones sean 
tramitadas. 

La aprobación se dio a puerta cerrada y sin transmisión en redes sociales y 
pagina web, además contó con el apoyo de 21 votos a favor y cuatro en 
contra. 

Votaron en contra la diputada independiente Elsa Méndez Álvarez y la 
diputada María Concepción Herrera Martínez, de Querétaro Independiente. 
Salieron del recinto durante la votación los diputados Miguel Ángel Torres 
Olguín y Leticia Rubio, ambos del PAN. 

https://www.informador.mx/mexico/Queretaro-Congreso-aprueba-el-
matrimonio-igualitario-20210922-0137.html  
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TEPJF confirma multa del INE a MC por 
28 MDP 
Político MX 

Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) ratificaron la multa impuesta por el Instituto 
Nacional Electoral (INE) al partido Movimiento Ciudadano (MC) por un 
monto de 28 millones 530 mil pasos debido a una triangulación que 
favoreció su campaña rumbo a la gubernatura del estado de Nuevo León. 

En el proyecto se expuso que las transferencias realizadas por familiares del 
entonces candidato de MC a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, 
no provenían de recursos propios, sino de empresas privadas a las cuales la 
ley les impide aportar recursos a campañas políticas. 

Los magistrados pidieron al INE establecer lineamientos para evitar esta 
práctica y esclarecer a los partidos políticos sus recursos. 

Asimismo, determinaron que el INE deberá pronunciarse respecto al 
entonces candidato, suprimieron la vista a la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y establecieron que el INE deberá 
pronunciarse sobre la responsabilidad del candidato y, de esta manera, 
dicho instituto subsane la falta de congruencia y exhaustividad en la 
indagatoria del caso. 

https://politico.mx/tepjf-confirma-multa-del-ine-a-mc-por-28-mdp  
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TEPJF ordena al INE revisar si Samuel 
García merece una sanción directa por 
triangulación de recursos 
Esto se determinó en paralelo a la ratificación de la 
multa de 28 mdp para Movimiento Ciudadano. 
Político MX 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al 
Instituto Nacional Electoral (INE) que resuelva si el ahora gobernador electo 
deNuevo León, Samuel García merece una sanción directa, tras confirmarse 
la multa de más de 28 millones de pesos a Movimiento Ciudadano por 
triangular transferencias millonarias de su familia  “de manera dolosa”. En la 
discusión la mayoría de los magistrados revirtieron parte del proyecto del 
magistrado José Luis Vargas Valdez. 

La discusión. La magistrada Janine Otálora fue la primera en manifestarse 
en contra de liberar de responsabilidades a Samuel García, pues consideró 
que el INE cayó en una incongruencia y falta de exhaustividad porque 
primero acreditó la falta, tanto por parte del partido como del entonces 
candidato, y después, simplemente no dio razón alguna por la que no le 
impuso una amonestación. 

“Por una parte tuvo por acreditado un acto de simulación que atribuyó en un 
inicio tanto al partido como a su entonces candidato, pero al momento de 
analizar la capacidad económica y los elementos pata individualización, al 
responsable se limitó al partido sin que se advierta pronunciamiento con 
razones y motivos que la llevaron a concluir que pese a que el entonces 
candidato también fue considerado infractor de las obligaciones en materia 
de fiscalización no resultaba procedente sancionarlo. Debe revocarse esta 
parte para que se resuelva sobre la presunta responsabilidad por parte del 
entonces candidato”, argumentó Janine Otálora. 

https://politico.mx/tepjf-ordena-al-ine-revisar-si-samuel-garcia-
merece-una-sancion-directa-por-triangulacion-de-recursos  
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TEPJF valida en definitiva el triunfo de 
Ricardo Gallardo como gobernador de 
SLP 
Por primera vez la entidad será gobernada por un 
partido diferente al PRI o al PAN. 
Político MX 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) ratificó el triunfo de Ricardo Gallardo, candidato del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), como gobernador de San Luis Potosí. Los 
magistrados determinaron, por unanimidad de votos, avalar el proyecto del 
magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que planteó confirmar la declaración 
de validez de la elección y la expedición de la constancia de mayoría a favor. 
Entre los argumentos descartaron que haya rebasado el tope de gastos de 
campaña. 

¿Qué sucedió? Se desechó la impugnación que presentó la coalición Sí por 
San Luis Potosí, conformada por PAN, PRI y PRD, contra la resolución 
del Tribunal Electoral del Estado, presentada el 30 de julio,  Destacaron 
que, si bien se comprobaron diversas irregularidades en 16 de 31 casillas 
impugnadas, ello no modifica el resultado de la contienda. 

Antecedente. El 13 de junio, el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de San Luis Potosí (Ceepac) entregó la constancia de mayoría y 
declaró la validez de las elecciones celebradas el 6 de junio. 

https://politico.mx/tepjf-valida-en-definitiva-el-triunfo-de-ricardo-
gallardo-como-gobernador-de-slp  
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Acuerdan en Jucopo de San Lázaro 
crecer de 46 a 51 comisiones legislativas 
En el principal órgano de decisión política se llegó a 
esa resolución aunque no todas las bancadas están de 
acuerdo. 
Político MX 

Al concluir la reunión en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la 
Cámara de Diputados se estableció el acuerdo para pasar de 46 a 
51comisiones legislativas. Esta iniciativa se perfila discutir, con dispensa 
de trámites, en la sesión de este 23 de septiembre. La discusión, según 
trascendió, fue un tanto híspida pues  saltaron las acusaciones de que se hizo 
de nueva cuenta la alianza PRIMOR; en particular Movimiento 
Ciudadano acuso a Morena y al PRI de un reparto discrecional por ceder a 
los priistas y no al partido naranja la Comisión de Vigilancia. Otro punto de 
tensión es que se perfila que Morena presidirá la comisión de Presupuesto y 
el PVEM la de Hacienda, lo que generó la inconformidad del PAN. 

https://politico.mx/acuerdan-en-jucopo-de-san-lazaro-crecer-de-46-a-
51-comisiones-legislativas  
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Cuauhtémoc Blanco se defiende de 
críticas: ‘soy un ser humano, tengo 
derecho a jugar golf’ 
El mandatario estatal aseguró que se ha atendido a la 
población del municipio de Tlayacapan, uno de los más 
afectados por las lluvias 
Político MX 

El gobernador de Morelos, Cuahtémoc Blanco, defendió su derecho a 
jugar golf, luego de que fue exhibido en medios de comunicación, mientras 
las inundaciones por las fuertes lluvias causan estragos en el estado. 

¿Qué se dijo? En entrevista al salir de la toma de protesta del Consejo 
Directivo de la Fupamor 2021-2023, Blanco Bravo declaró: “Yo no le veo 
nada de malo…soy un ser humano, tengo derecho a jugar golf, futbol y nada 
más”. 

El mandatario estatal aseguró que se ha atendido a la población del 
municipio de Tlayacapan, uno de los más afectados por las lluvias, ya que 
señaló que se han repartido “colchones y despensas cuando ocurrieron las 
inundaciones y vamos a seguir trabajando”. 

¿Qué ocurrió? Lo anterior se derivó luego de que el exfutbolista fue 
criticado en redes sociales por una fotografía en la que aparece junto 
a Arturo Elías Ayub, directivo de Grupo Carso, y el exportero, Jorge 
Campos, en un campo de golf. 

https://politico.mx/cuauhtemoc-blanco-se-defiende-de-criticas-soy-
un-ser-humano-tengo-derecho-a-jugar-golf  

 

 

 

https://politico.mx/profile/politicomx
https://politico.mx/sl/7Aq1
https://politico.mx/sl/S1Dr
https://politico.mx/cuauhtemoc-blanco-se-defiende-de-criticas-soy-un-ser-humano-tengo-derecho-a-jugar-golf
https://politico.mx/cuauhtemoc-blanco-se-defiende-de-criticas-soy-un-ser-humano-tengo-derecho-a-jugar-golf


   

     

Maduro y Díaz-Canel se oponen a 
liderazgo de EU; presidentes responden 
a Joe Biden 
Venezuela y Cuba defendieron un mundo “sin 
hegemonismos imperiales”, luego de que Estados 
Unidos dijo que quiere cooperar con cualquier nación 
Verónica Mondragón 

Foto: DPA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro defendieron que haya diferentes polos 
en el mundo y rechazaron un liderazgo encabezado por Estados Unidos. 

En el segundo día de la 76 Asamblea General de la ONU, en el que participó 
vía remota, el presidente de Venezuela se pronunció por avanzar en la 



   

     

construcción de un horizonte multipolar y pluricéntrico “sin hegemonismos 
imperiales”. El martes, Joe Biden, presidente de EU, dijo que no busca dividir 
al mundo en bloques y que está dispuesto a cooperar con cualquier nación. 

El líder chavista señaló que el mundo alberga una diversidad cultural y 
religiosa. “Lo que debe ser, sin lugar a dudas, la construcción de un nuevo 
mundo, de la nueva comunidad humana”, insistió. 

En tanto, el mandatario cubano afirmó que los países desarrollados han 
propiciado la desigualdad. “La crisis multidimensional generada por la 
pandemia ha exacerbado las desigualdades estructurales y la exclusión, 
propias del injusto orden económico prevaleciente”, afirmó. 

Díaz-Canel condenó ideas basadas en el supremacismo y el nacionalismo, 
que propician la apología del odio y la promoción de la intolerancia. 

https://www.excelsior.com.mx/global/maduro-y-diaz-canel-se-
oponen-a-liderazgo-de-eu-presidentes-responden-a-joe-biden/1473096  
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Con "muro de acero" en la frontera con 
México, gobernador de Texas impide cruce 
de migrantes 
Greg Abbott envió una flota de automóviles estatales para 
alinearse como una barricada a lo largo de la frontera con 
México, con el objetivo de evitar que los migrantes cruzaran 

El gobernador de Texas, Greg Abbott, creó un "muro de acero" con vehículos. Envió una 
flota de automóviles estatales para alinearse durante kilómetros como una barricada a lo 
largo de la frontera con México. La valla estaba destinada a evitar que los migrantes 
cruzaran la presa, dijo Abbott. 

En un comunicado, dijo que “un día había innumerables personas que cruzaban la frontera, 
luego el DPS (Departamento de Seguridad Pública) colocó todos estos vehículos y, de 
repente, la gente dejó de cruzar la frontera en este lugar. Esa estrategia está funcionando". 

Abbott dijo el martes que la principal autoridad del condado le reveló que el conteo más 
reciente del asentamiento en Del Río era de unas 8 mil 600 personas. 

"No hacer cumplir las leyes que existen en Estados Unidos conduce al caos y el caos 
conduce a la inhumanidad”, comentó Abbott el martes en una conferencia de prensa desde 
Del Rio.   

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/gobernador-de-texas-
impide-cruce-de-migrantes-con-muro-de-acero  

 

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/eu-preve-cambio-en-crisis-migratoria-de-48-96-horas
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/eu-preve-cambio-en-crisis-migratoria-de-48-96-horas
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/gobernador-de-texas-impide-cruce-de-migrantes-con-muro-de-acero
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/gobernador-de-texas-impide-cruce-de-migrantes-con-muro-de-acero


   

     

Tras revés, FGR insistirá en aprehender a 
31 científicos y exfuncionarios de 
Conacyt 
El posicionamiento de la FGR se da tras la negativa de 
un Juez de Distrito, a la solicitud de orden de 
aprehensión a diversos exfuncionarios del Conacyt 
“por delitos patrimoniales en contra del erario 
público” 

La Fiscalía General de la República (FGR) advirtió que volverá a solicitar 
laorden de aprehensión contra 31 exfuncionarios de Conacyt y 
miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico “explicando con toda 
claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a 
dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”. 

“La FGR intentará esta instancia y todos los recursos procedentes que tenga 
esta institución para la defensa de los intereses de la Federación, frente a 
delitos de carácter patrimonial”, informó esta tarde la Fiscalía. 

Esto ante la negativa, por segunda ocasión, de un Juez de Distrito, a la 
solicitud de orden de aprehensión a diversos exfuncionarios 
del Conacyt “por delitos patrimoniales en contra del erario público”.  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/conacyt-tras-reves-fgr-
insistira-en-aprehender-31-cientificos-y-exfuncionarios  
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Frentes Políticos 
1.  Experiencia innegable. Abogada y con un largo recorrido en la 
administración pública, pero sobre todo experiencia legislativa y con un 
exacto panorama de lo que vive el deporte, María José Alcalá, exclavadista 
olímpica, se perfila a presidir la Comisión del Deporte de la Cámara de 
Diputados. La actual legisladora federal por el Verde aseguró que su objetivo 
es apoyar y “tengo muy clara la agenda legislativa para lograrlo”. No son 
pocas sus cartas credenciales. Con 20 años como deportista y una sólida 
carrera política, su proyecto es garantizar el presupuesto. Presentará una 
iniciativa para que, entre otras cosas, el ISR sea deducible al 100% para las 
organizaciones civiles que apoyen al sector. Sacará adelante al deporte y a 
los deportistas. No lo duden. 

2. Abuso nivel BC. Una vez más, Baja California da la nota negativa, con 
políticos que se aprovechan de la fama ajena. La medallista olímpica Aremi 
Fuentes recibió un cheque por parte de David González Camacho, director 
del INDE. El funcionario le entregó un “estímulo” de 50 mil pesos, que sirvió 
para la foto, pues el documento sólo existía en la imaginación de los 
funcionarios estatales. Cuando la atleta intentó cobrarlo se encontró con que 
ni fondos tenía. El gobernador Jaime Bonilla quiso arreglar el asunto, pero 
lo dejó peor: aceptó que no había recurso destinado, ¡porque no creyeron 
que fueran a ganar! Presumir un cheque de metro y medio de ancho, 
colgándose los triunfos de otros, ya era grave. Pero engañar de esa manera 
es indignante. Como toda la era Bonilla. 

3. Los tiempos cambian. El presidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que la nueva legislación laboral permitirá que, por primera 
vez, en años haya una elección transparente de la dirigencia sindical de 
Pemex. A diferencia de la elección mediante asamblea a mano alzada o 
depositando una papeleta en urnas a la vista de una asamblea, ahora se 
plantea la elección vía electrónica. “En lo particular, el cambio en el sindicato 
petrolero se va a llevar a cabo una elección, para escoger al secretario 
general, al sustituto de Romero Deschamps”, dijo. En las elecciones en 
asambleas se sometía a los trabajadores a presiones para votar en favor de 
algún candidato. Ya no. Poner orden en el sindicato de Pemex es más que 
una prueba de fuego. 

4. Confiados. Con el apoyo de la oposición del PAN, PRI, PRD y MC, Morena y 
sus aliados del PT y el Verde en la Cámara de Diputados aprobaron en lo 



   

    

general, con dispensa de trámites, y por la vía fast track, la Ley Federal de 
Revocación de Mandato. En favor del dictamen, el diputado por el 
PT Reginaldo Sandoval aseguró que, por primera vez en la historia de 
México, se “quita la tentación a los que tienen la intención o han tenido la 
intención de promover golpes de Estado” para derrocar al Presidente. 
Celebró que la reglamentación no estuvo a cargo del INE, al que le reprochó 
su organización en la pasada consulta popular para juzgar a los 
expresidentes. La revocación es un hecho. Nomás que no les salga 
contraproducente, por favor. 

5.    Efecto Tello. La violencia de los cárteles de la droga en Zacatecas obligó 
a un grupo de 45 personas, a trasladarse a Nuevo Laredo, Tamaulipas, y 
solicitar asilo ante las autoridades de EU por amenazas de muerte. Arribaron 
a las oficinas de Protección Civil para solicitar apoyo y así trasladarse a uno 
de los puentes internacionales. El grupo era encabezado por Yolanda “N”, 
pastora de la iglesia Hispanoamericana Pentecostés de Calera de Víctor 
Rosales, municipio en la parte central del estado. Es imparable el éxodo de 
habitantes de diferentes municipios ante la guerra de los diversos grupos 
delincuenciales. Así dejó al estado Alejandro Tello. Costará levantarse de la 
lona. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1473115  
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¿AMLO inicia plan para recuperar la 
CDMX? 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Nos comentan que este fin de semana el presidente Andrés Manuel López 
Obrador realizará una gira de trabajo por la Ciudad de México. Se tiene 
confirmado que este viernes, a las 17:00 horas, el presidente visitará el 
Parque Ecológico de Xochimilco para supervisar los avances del programa 
“Jóvenes Construyendo el Futuro”, y donde estará acompañado por la jefa de 
gobierno, Claudia Sheinbaum, una de las aspirantes a la candidatura 
presidencial para 2024.  Nos hacen ver que una gira de trabajo del 
presidente López Obrador dentro de la Ciudad es algo poco común, pues 
generalmente siempre viaja al resto de los estados de la República. En las 
elecciones de junio pasado, a diferencia de entidades donde Morena logró 
gubernaturas, alcaldías y holgadas mayorías en congresos, en la capital de la 
República perdió varias alcaldías y diputaciones federales y locales. ¿Será 
que el plan para recuperar lo perdido en la ciudad está en marcha? 

Cartitas a San Rogelio 

Aún faltan tres meses para la Navidad, pero en San Lázaro los diputados de 
la oposición ya tienen lista su cartita a Santa Claus. Durante la 
comparecencia de hoy del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, 
nos comentan que los legisladores cuentan ya con una larga relación de 
preguntas y peticiones para el funcionario federal. Entre ellas, nos 
adelantan,  un aumento presupuestal para los municipios, así como  mayores 
recursos para el sector salud. Por lo pronto, mientras se ve si Santa lleva o 
no regalos, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio 
Gutiérrez (Morena), tuvo un diálogo con los diferentes grupos 
parlamentarios para buscar que la comparecencia de don Rogelio se 
desarrolle en un clima de respeto y que sea una sesión civilizada. 

Las altas prioridades del PT 

Cifras récord de feminicidios, persecución de científicos, crisis migratoria en 
ambas fronteras, son algunos de los temas que preocupan a muchos 
mexicanos, pero no a la bancada del Partido del Trabajo en el Senado. En esa 
fracción están abocados a temas torales, por ejemplo, la iniciativa que 



   

    

presentó para que el escudo de la bandera nacional luzca bien. El senador 
por Durango, Gonzalo Yáñez, presentó dicho proyecto de ley  para que 
cuando el lábaro patrio se encuentre en posición de nicho, el escudo no 
quede ladeado. Ojalá, nos hacen ver, que si los ocupados legisladores llegan a 
tener un pequeño tiempo libre, lo utilicen para hacer algún comentario 
sobre la millonaria multa que el INE  impuso a su partido por desvío de 
recursos, que estaban destinados a la operación de guarderías, pero que 
acabaron en campañas electorales. 

En el AICM falla el drenaje, pero no el cariño al Sindicato 

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) sufre por 
problemas en el drenaje, sin embargo, queda claro que no es por falta de 
recursos para mantenimiento, pues tiene dinero de sobra para pagar más de 
medio millón de pesos en la compra de gorras beisboleras, calcetas, tenis, y 
demás vestuario deportivo para su sindicato. Nos detallan que en el 
expediente de la licitación AICM-RM-009-2021, el pasado 19 de agosto, 
entregó un contrato, vía adjudicación directa, a una empresa para la 
adquisición de uniformes deportivos para los servidores del AICM por un 
monto de 547 mil 300 pesos. El documento establece que la empresa 
contratada deberá entregar 200 playeras tipo polo deportiva, 200 pants; 120 
pares de tenis, 200 mochilas para equipo deportivo, 200 gorras beisboleras, 
entre otras prendas. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/amlo-
inicia-plan-para-recuperar-la-cdmx  
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4T se topa con jueces, magistrados y la 
Corte 
Mario Maldonado 

Las escaramuzas del presidente Andrés Manuel López Obrador y la 4T 
contra el Poder Judicial esconden detrás de sí la impotencia de no poder 
controlarlo. El Ejecutivo ha buscado, a través de la presión pública, intimidar 
a jueces, magistrados, consejeros y ministros de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, algunos de los cuales le ha tocado nombrar directamente. 

La molestia del Presidente es porque los integrantes del Poder Judicial de la 
Federación lo mismo han expedido amparos contra cambios legales en 
sectores como el energético y en sus proyectos de infraestructura, o bien 
contra la determinación del gobierno de no vacunar a menores de edad 
contra el Covid-19; los ministros de la Corte han dictado sentencias para 
devolver impuestos multimillonarios a particulares y en favor de 
despenalizar el aborto, y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial han defenestrado a su expresidente José Luis Vargas, afín a la 4T. 

Por todo esto, el Presidente se ha volcado contra el Poder Judicial, sin que 
hasta ahora haya habido una intención real de darle una estocada. Por ahora 
se han quedado en escaramuzas. La reforma judicial fue una buena primera 
señal de respeto a la autonomía e independencia de este Poder. El cambio 
legal lo operó Julio Scherer con el Consejo de la Judicatura, la Corte y el 
Poder Legislativo. Ese es el mayor legado del exconsejero Jurídico y algo 
entre lo que más le reconoce López Obrador. 

No obstante, a partir de la reforma sobrevinieron los ataques desde la 
Presidencia, la Secretaría de Marina, y ahora el titular de la Fiscalía General 
de la República, Alejandro Getz Manero, busca dirimir algunos de sus 
asuntos personales en el Poder Judicial. La determinación de un juez federal 
de negar las solicitudes de órdenes de aprehensión contra 31 científicos del 
Conacyt que pidió la FGR sienta un buen precedente de la autonomía del 
Consejo de la Judicatura. 

El fiscal Gertz se ha topado con la pared del Poder Judicial en varias 
ocasiones en las que ha buscado girar órdenes de aprehensión –por ejemplo, 
contra Luis Videgaray, a quien se acusó de “traición a la Patria”–, y también 
por el desaseo en el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García 



   

    

Cabeza de Vaca. Por si fuera poco, el asunto de Emilio Lozoya se le echó a 
perder por la falta de contundencia en las pruebas que dijo tener el 
exdirector de Pemex, y también fracasó su intento por otorgarle una 
reparación del daño. Ahora está en una encrucijada: cualquier resultado lo 
hará quedar mal. 

Otro asunto que se le cayó a la Fiscalía fue el del empresario Alonso Ancira, 
quien hizo un pacto con el exconsejero Jurídico de la Presidencia y con 
Pemex para devolver 216 millones de dólares como parte de un acuerdo 
reparatorio. Ese acuerdo incluía que no pisaría la cárcel una vez que fuera 
extraditado de España, pero la FGR lo mantuvo dos meses preso. Por ese 
motivo, Ancira manda decir desde Texas que no va a honrar el acuerdo, 
porque “ellos no lo respetaron”. 

En la Suprema Corte de Justicia las cosas tampoco le han favorecido a la 4T. 
A pesar de la muy buena relación que tiene AMLO con el ministro 
Presidente, Arturo Zaldívar, la Corte ha hecho valer su autonomía. Tres 
casos puntuales: la no ampliación de mandato de Zaldívar; la 
despenalización del aborto y la invalidación de la objeción de conciencia; y la 
sentencia para que el SAT devuelva mil millones de pesos a la familia de 
Carmela Azcárraga. 

Por este último tema el Presidente se fue contra los consejeros de la 
Judicatura Federal propuestos por él: Bernardo Bátiz Vázquez, Loretta 
Ortiz Ahlf y Eva Verónica de Gyvés, quienes nada tuvieron que ver. 

La mecha corta del Presidente y del fiscal Gertz ha puesto una presión 
adicional sobre los jueces, magistrados y ministros del país, sobre todo tras 
la salida de Scherer. Hoy más que nunca, se requiere una pulcritud e 
imparcialidad en la toma de decisiones para defenderlo.   

Santa Lucía, aerolíneas y Categoría 1 

Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno no 
pretende obligar a las aerolíneas a operar en el nuevo Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía. 

En la Feria Aeroespacial México 2021 y junto al embajador de Estados 
Unidos, Ken Salazar, AMLO dijo que no se van a limitar las operaciones de 
las aerolíneas en el aeropuerto capitalino para redistribuir el tráfico aéreo 
hacia Santa Lucía. 



   

    

Importante discurso presidencial, sobre todo en el contexto de la pérdida de 
la Categoría 1 de seguridad aérea en mayo pasado, la cual supuestamente se 
recuperaría este año. El canciller Marcelo Ebrard ya reconoció que será 
hasta 2022… si bien nos va. 
Las declaraciones de hoy buscan darle un nuevo empujón para que la FAA de 
Estados Unidos nos regrese la Categoría 1.   

Rusia y Cancún 

El secretario de turismo Miguel Torruco y el gobernador Carlos Joaquín 
González anunciaron que serán siete los vuelos semanales en ruta directa 
entre Rusia y el Aeropuerto Internacional de Cancún operados por la 
aerolínea Aeroflot, con los que se busca incentivar el desembarco masivo de 
turistas desde esa nación, ayudando así a la pronta reactivación del sector. 

De acuerdo con las cifras reportadas, pese a la pandemia, en el primer 
semestre de 2021 arribaron a Quintana Roo más 14 mil 500 visitantes rusos, 
generando una derrama de 15 millones 72 mil dólares, cifra que se prevé 
rebasar con la incorporación de esta nueva aerolínea y el fortalecimiento de 
las operaciones de la ya establecida conexión operada por Azur Air. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/4t-se-topa-con-
jueces-magistrados-y-la-corte  
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“Vencer a Claudia es fácil” 
Alejandro Aguirre Guerrero 

El asunto no es sólo que Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal lo tengan 
claro, sino que buena parte del morenismo teme que, a pesar de ello, 
Sheinbaum acabe agenciándose la candidatura rumbo al 2024. 
“AMLO quiere irse dejando una mujer en la Presidencia, se le ha metido en 
la cabeza hacer historia con ello, el problema es que difícilmente ganaría la 
elección”, me dicen fuentes consultadas en Palacio Nacional. 

El auténtico temor del sector mayoritario en la 4T es que Ebrard y Monreal 
decidan, en su momento, cuando la decisión del Presidente no les favorezca, 
“tomar sus canicas e irse a buscarla por otro lado”. Y es que cualquiera de 
ellos, cobijado por el otro (o por algún partido opositor), podría arrebatarle 
un buen número de votos a Sheinbaum, incluso ganarle.  

El empecinamiento de AMLO para que la Jefa de Gobierno sea candidata 
podría ser la debacle de su movimiento en el 2024. “Vencer a Claudia es fácil 
en este momento, y sabes  que le tengo aprecio”, le dijo Adán Augusto López 
a su entrañable amigo y paisano. “Necesito que convenzas a Marcelo y 
Ricardo de trabajar juntos para ella”.  

Sin embargo, AMLO sabe que es la última oportunidad de Ebrard para 
buscarla, y que Monreal de ninguna manera cedería (otra vez) ante 
Sheinbaum, como lo hizo cuando se quedó sin la candidatura de Morena 
para la CDMX. “Tenemos que evitar una fractura mayor, y esta lucha de 
grupos nos dará complicaciones”, dijo el Secretario de Gobernación.  

Las encuestas privadas de los “dos López de Palacio” arrojan que si hoy se 
celebraran elecciones, aún ganaría Morena, más no por la imagen de 
Sheinbaum, sino por los activos de AMLO, Ebrard y Monreal, además de la 
inexistencia de un candidato o candidata clara por parte de la oposición, 
asunto que llegado el momento será totalmente diferente.  

“Congraciar a Ebrard con Sheinbaum es difícil, pues a Marcelo no le gustó 
que le cargaran todo lo ocurrido con la línea 12 del metro, y por su parte, 
Monreal no puede ver ni en pintura a Claudia por aquella candidatura para 



   

    

la CDMX, aunque trate con ella diplomáticamente”, me dice una persona que 
todos los días platica con AMLO.  

“No le puedes ofrecer a Monreal la CDMX, no te aceptará otro premio de 
consolación, y Marcelo renunciaría antes de declinar. Necesitas hablar con 
los dos otra vez, y si no logramos jalar parejo, deberemos meditar en 
cambiar a nuestra candidata”, dijo Adán Augusto López. “Y si del otro lado 
ponen a alguien fuerte y se unen, de ninguna manera ganaríamos con 
Claudia”.    

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-aguirre-
guerrero/vencer-claudia-es-facil  
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El acosador de Santa Lucía 
Salvador García Soto 

Al mediodía de ayer, con un sol que caía a plomo en los terrenos del que será 
el nuevo Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, los integrantes de 
la Ayudantía del presidente recibieron de pronto una comunicación que 
provocó que comenzaran a movilizarse: en el entorno de la Base Aérea, 
donde López Obrador encabezaba la inauguración de la Feria Aeroespacial 
México 2021, acompañado del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, 
se había detectado la presencia de un personaje político que no había sido 
invitado al evento y que rondaba por el lugar con intenciones de acercarse al 
presidente de la República y abordarlo. 
  
Los miembros de la Ayudantía comenzaron a buscar al personaje en 
cuestión y cuando lo localizaron comenzaron a encapsularlo, rodeándolo y 
aislándolo para evitar que pudiera acercarse al mandatario cuando este 
bajara del presídium después de la declaratoria inaugural a la que asistieron 
miembros del gabinete, gobernadores y embajadores de varios países 
acreditados en México. Una vez que el acechador estuvo encapsulado y que 
no había manera de que cumpliera su objetivo de acercarse de improviso al 
presidente y salirle al paso, se lo comunicaron al jefe de ayudantes, Daniel 
Asaf, para que el mandatario no se viera forzado a encontrarse con el 
personaje indeseado. 
  
De acuerdo con fuentes directas de la Ayudantía presidencial, el personaje 
que acechaba ayer al presidente, con la intención de acercarse con él, 
saludarlo y de paso tomarse una fotografía, era el gobernador de 
Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien fue detectado en el 
lugar, a pesar de que no aparecía en la lista de los gobernadores invitados al 
evento. Según las fuentes que pidieron el anonimato, Cabeza de Vaca pudo 
entrar al evento ayudado por su amigo el gobernador de 
Querétaro, Francisco Domínguez, quien sí tenía invitación para acudir a 
la Feria Aeroespacial 2021, ya que su estado es uno de los principales 
desarrolladores de la industria aérea mexicana. 
  
La intención del mandatario tamaulipeco al parecer era acercarse en algún 
momento al presidente, saludarlo y captar la fotografía de ese momento con 
la intención de publicarla en sus redes sociales como una forma de 
transmitir el mensaje de que él ya no tiene ningún problema con López 



   

    

Obrador ni con su gobierno, a pesar de que aún están vigentes las órdenes 
de aprehensión por los delitos graves de los que lo acusa la Fiscalía General 
de la República, como son operaciones con recursos de procedencia 
ilícita y delincuencia organizada. 
  
Y es que la última vez que el gobernador de Tamaulipas pudo hablar con el 
presidente López Obrador en persona fue el 25 de octubre de 2020 durante 
una breve gira de trabajo del mandatario a Nuevo Laredo para poner en 
marcha acciones de mejoramiento urbano. Esa fue la última vez que se 
encontraron cara a cara los dos políticos que después solo se verían una vez 
más, pero ya sin diálogo personal, en Palacio Nacional el 23 de marzo de 
2021 cuando el presidente convocó a los gobernadores de todo el país a 
firmar el Acuerdo Nacional por la Democracia. Incluso, el 24 de abril de este 
año, cuando ya estaba por anunciarse el desafuero de Cabeza de Vaca por 
parte de la Cámara de Diputados, López Obrador visitó el puerto de Tampico 
y la refinería Francisco I. Madero, en una visita en la que ya no fue invitado 
el gobernador de Tamaulipas, al que ni siquiera le avisaron de esa gira 
relámpago del presidente ni tampoco volvieron a recibir en Palacio nacional. 
  
La presencia no autorizada de Cabeza de Vaca en el evento presidencial tiene 
como antecedente la reunión que el gobernador sostuvo la semana pasada 
con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien lo recibió en 
sus oficinas de Bucareli y en cuanto salió de la reunión privada, el propio 
mandatario tamaulipeco subió a sus redes sociales una foto del él y el titular 
de Segob abrazándose por la espalda con la leyenda: “Agradezco todas las 
atenciones del secretario de Gobernación y excolega senador, Adán Augusto, 
durante nuestro encuentro de hoy. Acordamos fortalecer el diálogo y 
trabajar en estrecha coordinación por la seguridad y prosperidad de 
Tamaulipas”. 
  
Del encuentro no hubo reporte oficial de Gobernación, pero llamó la 
atención que el mismo gobernador la difundiera destacando un diálogo 
tendiente a “restablecer las relaciones institucionales” entre su gobierno y el 
de la República, aunque en Palacio Nacional claramente han evitado 
cualquier acercamiento o comunicación entre el presidente y el mandatario 
desaforado que, con controversias constitucionales y aprovechando la 
mayoría del PAN que tiene en el Congreso de su estado, desconoció el 
desafuero federal y evitó ser detenido en una decisión que fue respaldada 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que validó el “fuero local” 
que mantiene Cabeza de Vaca. 
  



   

    

Y mientras acecha al presidente en busca de un saludo y una foto que subir a 
sus redes, en su estado, el gobernador panista está aprovechando los últimos 
días de la actual legislatura del Congreso local y su mayoría del PAN para 
tratar de aumentar su blindaje legal y político. Después de haber obtenido el 
blindaje del fuero que le alcanzará hasta el fin de su mandato en 2022, ahora 
se blindó él y sus principales colaboradores con una reforma aprobada el 9 
de septiembre pasado que propone darles “seguridad vitalicia” a él, el 
secretario de Gobierno, el de Seguridad y el fiscal con camionetas blindadas 
y guardias de por vida pagados con el erario tamaulipeco. Pero no conforme 
con eso, ahora impulsa una ley para blindar a su controvertido fiscal, Irving 
Barrios, para que no sea destituido del cargo por el próximo gobernador y 
además pueda reelegirse. 
  
Todo eso, antes de que cambie la legislatura y llegue la mayoría de Morena 
que dominará en las próximas semanas el Congreso local. Y aunque por 
ahora Cabeza de Vaca puede obtener ese blindaje legal, incluso con rango 
constitucional, es casi seguro que en cuanto lleguen los diputados 
morenistas le echen atrás todas esas reformas. Por lo pronto, en su muy 
cuidada y efectiva estrategia política, con la que ha demostrado ser un 
político capaz de desafiar y mantener a raya al aparato federal que fue 
lanzado en su contra, Francisco García Cabeza de Vaca ayer no pudo 
acercarse al presidente en la Base Aérea de Santa Lucía, donde los 
ayudantes de López Obrador lo encapsularon cual un acosador presidencial. 
  
NOTAS INDISCRETAS… Dice un dicho popular que en épocas de guerra 
cualquier hoyo es trinchera y ayer el canciller Marcelo Ebrard aprovechó los 
resquicios que le da la ley para pasar de mover la política exterior a hacer 
política interna con claras implicaciones sucesorias. Como le toca 
comparecer ante el Senado para la Glosa del Informe el próximo 28 de 
septiembre, el secretario de Relaciones Exteriores invitó ayer a un grupo de 
18 senadoras y senadores que forman parte de las Comisiones de Política 
Exterior en el Senado, con quienes dialogó sobre los temas de migración, 
vacunas contra el covid, la CELAC y las relaciones con Estados Unidos, todos 
ellos materia de su próxima comparecencia. Entre los que acudieron estaban 
el senador Héctor Vasconcelos, de Morena, y los priistas Beatriz 
Paredes y Claudia Ruiz Massieu, además de Mónica 
Fernández y Napoleón Gómez Urrutia, entre otros. Al final del encuentro 
el canciller y sus invitados se tomaron una foto, hubo abrazos y apapachos y 
no faltaron los senadores y senadoras que aprovecharan para tomarse la 
selfie con el funcionario y aspirante presidencial, que aprovechó para invitar 
a los parlamentarios a que regresen en octubre a dialogar con él al edificio 



   

    

de la SRE. Lo dicho, en épocas de sucesión adelantada, cualquier recoveco se 
aprovecha… A propósito de aprovechados, mal cayó entre el magisterio 
nacional la intención de la SEP y de su titular, Delfina Gómez, de tratar de 
pararse el cuello con la reciente basificación de 44 mil 642 trabajadores en 
la Ciudad de México a los que ayer se les otorgó finalmente una plaza laboral 
con lo que tendrán total certeza laboral y jurídica. Y es que aunque el evento 
donde se anunció este logro para los trabajadores fue conjunto, y estuvo 
encabezándolo la secretaria Gómez junto al profesor Alfonso Cepeda, 
secretario General del SNTE, y el director de la Autoridad Educativa de la 
CDMX, Luis Humberto Fernández, en los mensajes y comunicados de la SEP 
se quiso presentar este importante apoyo a los trabajadores como un logro 
de las autoridades educativas federales, la realidad es que la basificación de 
los trabajadores de la educación en la capital del país fue una demanda y una 
lucha largamente demandada por el SNTE y por sus dirigentes. Por eso ayer, 
el maestro Cepeda en su discurso ante la titular de la SEP, se refirió a esta 
decisión del gobierno federal como “un acto de justicia, promovido 
permanentemente por el SNTE”, con el que se da un paso adelante en el 
respeto a los derechos de los trabajadores de la educación que estaban bajo 
contratos eventuales o interinatos, algunos de ellos por más de 26 años. Y 
aunque aquí lo que importa es la certeza laboral que lograron maestros y 
trabajadores educativos de la CDMX, como resultado del diálogo y la 
colaboración entre las autoridades educativas y el Sindicato magisterial, no 
se vale que en la SEP se quieran apropiar de una medalla que no les 
corresponde del todo… Anoche desde Estados Unidos llegó la noticia de que 
el Departamento de Estado aumentó el monto de la recompensa que ofrece 
por información para arrestar a Ismael “El Mayo” Zambada, el principal 
líder del Cártel de Sinaloa, por quien se triplicó la cantidad ofrecida por el 
gobierno estadounidense: de 5 mdd a 15 mdd. Con este anuncio “El Mayo” 
Zambada no sólo se convierte en el narcotraficante más buscado por la 
justicia de Estados Unidos y el objetivo número 1 de la DEA, sino que rebasa, 
en monto de recompensa, a su archienemigo en el mundo delincuencial, 
Nemesio Oseguera “El Menco”, líder del CJNG por quien se ofrecen solo 10 
mdd. Es sin duda significativo que la justicia de Estados Unidos le ponga la 
lupa a Ismael Zambada un narcotraficante, que a diferencia del Chapo 
Guzmán, siempre se ha movido en las sombras, sin mucha exposición 
pública pero sí con un enorme poder dentro del Cártel Sinaloense, tal y como 
lo demostró cuando movilizó a todos sus sicarios armados para doblar al 
presidente López Obrador y al Ejército mexicano, aquel 17 de octubre de 
2019 en el famoso “Culiacanazo” del que se van a cumplir dos años y en el 
que, a pesar de sus diferencias con Los Chapitos, El Mayo organizó la 
rebelión armada del cártel que obligó a liberar a Ovidio Guzmán, cuando ya 



   

    

lo tenían detenido los militares con intenciones de extraditarlo a Estados 
Unidos. La última vez que se dejó ver públicamente El Mayo fue cuando lo 
entrevistó el periodista Julio Scherer, en abril de 2010 para la revista 
Proceso. Fuera de esa imagen poco se ve del rostro y la actividad de un capo 
que siempre ha contado con la protección y el cobijo de autoridades locales y 
federales, y al que nunca, en 50 años de actividad como narcotraficante, en 
los que escaló desde abajo hasta convertirse en líder, ha podido ser 
detenido. Solo en una ocasión, según una versión periodística que nunca fue 
confirmada, se le habría detenido durante el sexenio de Felipe Calderón por 
parte de policías federales en Sinaloa, pero Zambada habría corrompido a 
los federales con el conocimiento de la entonces procuradora Marisela 
Morales. ¿Será que ahora Estados Unidos va por el capo intocado del narco 
mexicano?... Los dados mandan Serpiente doble. Mala racha. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/el-acosador-
de-santa-lucia  
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Uh, Mai Mai 
Carlos Loret de Mola 

Al día siguiente de haber conocido a Víctor Manuel, a la famosa conductora 
de televisión Inés Gómez Mont le llegó a su casa un reloj con las iniciales 
AP. El mensaje de él decía: con mis iniciales. AP de Álvarez Puga. AP 
de Audemars Piguet, la marca de relojes más cara del mundo. 

Era su momento de gloria: contaba con dos aviones privados Hawker y 
Gulfstream, un helicóptero Augusta, casa en Acapulco, la torre Impulso en la 
Ciudad de México, departamentos en Miami y Nueva York, y presumía que 
en sus esquemas de subcontratación tenía enrolados a un millón de 
empleados (Amazon tiene la misma cantidad). Compró en Miami la casa que 
era de la cantante Cher por más de 12 millones de dólares y se construyó 
una asombrosa mansión en la exclusiva zona de Rancho San Francisco de la 
capital mexicana. 

Álvarez Puga y Gómez Mont tenían muchísimo dinero y les gustaba que se 
notara: un breve paseo por las redes sociales de ella son un desfile de 
vestidos, joyas, relojes, bolsas (aparecen unas Birkin de piel de cocodrilo, 
valuadas en más de 2 millones de pesos), viajes, propiedades, escoltas, 
coches, nanas, chefs. Las boutiques de las marcas más exclusivas hacían cita 
en su casa para llevarle a domicilio las nuevas colecciones. Compraba de 
todo. 

El problema no es tener dinero, sino de dónde sale. Y ahí es donde esta 
historia de amor y éxito empresarial tropieza: hoy, Inés Gómez Mont y Víctor 
Manuel Álvarez Puga, a quien sus amigos le dicen “Mai”, son prófugos de la 
justicia, acusados por el gobierno de haberse robado 3 mil millones de pesos 
el sexenio pasado. 

La historia de Álvarez Puga, chiapaneco de modesta cuna, empezó de la 
mano de Sergio Castro López, conocido como el “rey del outsourcing”. Ahí 
aprendió el esquema y luego se independizó. Si Castro era el rey, Álvarez 
Puga se volvió el príncipe heredero. 

Navegó por sexenios tejiendo certeras relaciones políticas y personales. 
Siempre se le veía cerca de Ernesto Zedillo hijo, también del hijo de 



   

    

Santiago Creel, alardeaba de su amistad con Hugo Scherer... Y al conquistar 
a una estrella de la televisión, aquello sólo se potenció: Inés Gómez Mont 
solía aparecer retratada conviviendo con esposas de miembros del gabinete 
de Peña Nieto y de gobernadores. 

Por un lado las relaciones, por el otro una extensa red de sobornos. Una 
actividad como la suya —empezó como príncipe del outsourcing, evolucionó 
a facturero y terminó de contratista del gobierno— siempre tiene un pie 
dentro de la ley y un pie fuera. Y para no caerse, hay que pagar: a Mai 
Álvarez Puga se cansaron de extorsionarlo, de sacarle dinero para frenarle 
procesos en su contra. 

Todo lo expresado en esta columna está basado en el testimonio directo de 
diversas fuentes que vivieron de primera mano esta historia desde distintos 
ámbitos. 

SACIAMORBOS.— Álvarez Puga solía presumir a sus cercanos que aportó 
110 millones de pesos a la campaña del presidente López Obrador en el 
2018, y que eso le permitía navegar tranquilo. Pero algo pasó, algo cambió “a 
la mitad del camino”, que todo se le vino abajo. Hay preocupaciones en el 
círculo íntimo del presidente. También en Michoacán, donde el saliente 
secretario de Finanzas marchaba de su mano; en Sonora, donde el yerno de 
la exgobernadora estaba en su entorno; en Oaxaca, con su amigazo Murat; y 
en Chiapas, donde Salazar Mendiguchía, Sabines y Velasco, lo 
consintieron.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/uh-mai-mai 
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La violencia negacionista irrumpe en la 
recta final de la campaña electoral 
alemana 
El asesinato del empleado de una gasolinera durante 
una disputa por el uso de la mascarilla conmociona al 
país 
Elena G. Sevillano 

Angela Merkel y Olaf Scholz, en el último Consejo de Ministros de la legislatura antes de las 
elecciones del domingo.HENNING SCHACHT / POOL / EFE 

El brutal asesinato de un empleado de gasolinera en una ciudad al oeste de 
Alemania ha despertado los temores a una radicalización entre los 
movimientos negacionistas del coronavirus. Un hombre que según la policía 
actuó “movido por la ira” mató el sábado pasado de un tiro en la cabeza al 
joven trabajador de 20 años que le había pedido que usara mascarilla dentro 
del establecimiento. El suceso, ocurrido pocos días antes de las 
elecciones que se celebrarán el próximo domingo, ha conmocionado a la 

https://elpais.com/autor/elena-sevillano-gonzalez/
https://elpais.com/internacional/2021-06-15/alemania-detecta-un-peligroso-aumento-del-extremismo-de-derechas-durante-la-pandemia.html
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sociedad alemana y aviva el miedo a que los grupos que protestan contra las 
restricciones estén virando hacia la violencia. 

Los servicios secretos y la policía llevan meses alertando sobre la 
radicalización del entorno de los negacionistas del coronavirus. Ya se han 
producido algunos ataques violentos, sobre todo contra periodistas que 
cubrían las manifestaciones contra el Gobierno de Angela Merkel, al que 
acusan de recortar las libertades individuales con la excusa de la pandemia. 
Los candidatos a canciller se han mostrado consternados por lo sucedido. 
“Estoy conmocionado por que alguien sea asesinado por querer protegerse a 
sí mismo y a los demás”, aseguró el candidato socialdemócrata, Olaf Scholz. 
“Como sociedad, debemos oponernos al odio”. Los temas de campaña han 
dejado paso al debate sobre la proliferación de teorías conspiratorias y del 
discurso del odio en redes sociales. El asesino participaba en foros 
extremistas y seguía en redes a líderes de la ultraderecha, según han 
publicado varios medios. 

https://elpais.com/internacional/2021-09-23/la-violencia-negacionista-
irrumpe-en-la-recta-final-de-la-campana-electoral-alemana.html  
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