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 Amenazan con tomar Palacio Municipal 
de Landero y Coss 
Habitantes del municipio de Landero y Coss exigen que se respeten los resultados de la 
elección del 6 de junio o que se repita la elección, ya que en caso contrario, están 
dispuestos a tomar el Palacio el 1º de enero y no permitir que llegue al cargo la alcaldesa 
electa de la alianza PRI-PAN-PRD, Xóchitl Domínguez Rosado. 

Al definir que la elección fue comprada y que los Magistrados del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) se prestaron a ello, expusieron que no sería la primera vez que no permiten 
que llegue un alcalde al cargo. 

Alfonso Domínguez, quien estuvo en la manifestación de inconformidad de la entrega de 
constancia de mayoría a la candidata panista, dijo que en el año 2004 también se empató la 
elección y le dieron el triunfo a quien no fue elegido por el pueblo, por lo que el 1º de enero 
de 2005 tomaron el Palacio y así se mantuvieron por tres meses, hasta que les enviaron un 
consejo para que los gobernara. 

“Vamos a tomar el Palacio y la verdad, no va a subir ella; porque nos da coraje, no es justo, 
sólo están viendo por su familia”, dijo. 

Por su parte, Cristina Gutiérrez dijo que en la elección resultó ganador Pablo Domínguez 
Martinez con diferencia de un voto, por lo que exigen que se repitan las elecciones, ya que 
el alcalde Pedro Domínguez García y esposo de la ahora alcaldesa electa, mantiene el 
Palacio como “una cantina”. 

“Toman adentro de Palacio y tienen dinero para sus pachangas pero no han hecho nada por 
el pueblo, no queremos otros 4 años de lo mismo”. 

De igual modo, otra de las inconformes refirió que en Landero y Coss el pueblo manda y la 
gente está muy enojada, ya que con “descaro” y con dinero, una sola familia gana las 
elecciones. 

“El papá de la candidata fue Alcalde, el suegro ya fue Síndico, el marido Alcalde y ahora 
ella también quiere quedar pero no lo vamos a permitir”, asentó. 

Ente gritos de “queremos otra elección” se retiró Xochitl Dominguez, quien fue 
acompañada a recibir la constancia por su esposo, el actual alcalde Pedro Dominguez, en 
horario laboral y con su cuerpo edilicio. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amenazan-con-tomar-
palacio-municipal-de-landero-y-coss-353443.html  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amenazan-con-tomar-palacio-municipal-de-landero-y-coss-353443.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amenazan-con-tomar-palacio-municipal-de-landero-y-coss-353443.html


   

 

 

Conversatorio virtual: La igualdad entre 
Mujeres y Hombres como principio 
fundante de la democracia 
Sin igualdad, no existe democracia 

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) organizó el Conversatorio virtual: La igualdad 
entre Mujeres y Hombres como principio fundante de la democracia, con las ponencias de 
la Mtra. Martha Mendoza Parissi, consultora independiente experta en Igualdad de Género 
y Derechos Humanos; y el Dr. Benno de Keijzer, investigador de tiempo completo en la 
Universidad Veracruzana. 

En su intervención, Martha Mendoza Parissi, explicó que “en el lenguaje sexista persiste 
una resistencia a utilizar un lenguaje genérico, sin considerar que el lenguaje es el medio de 
comunicación por excelencia y se puede definir como el instrumento principal mediante el 
cual se transmite conocimiento y se representa el mundo en que vivimos.” 

Por otra parte, Benno de Keijzer, precisó que han pasado muchos años para que en México 
exista un congreso paritario, pero necesariamente no se refleja una paridad suficiente en la 
toma de decisiones o en el peso de las leyes.  

“Vemos los grandes problemas para lograr la justicia de evitar, prevenir y castigar 
efectivamente la violencia de género, la impunidad es tremenda, como todo el gran tema de 
los feminicidios, acoso y hostigamiento sexual y ocurre en tiempo de pandemia por las 
redes sociales.” 

Al hacer uso de la voz la magistrada presidenta del TEV, Dra. Claudia Díaz Tablada, 
comentó que la democracia es una condición que sólo puede ser alcanzada a través del 
respeto a los derechos fundamentales de las y los gobernados, por lo que se encuentra 
íntimamente relacionada con la búsqueda de una mayor igualdad social y política. 

“La igualdad de género representa una lucha por garantizar los derechos humanos a 
millones de niñas y mujeres en las mismas condiciones que los hombres; siendo aquí, que 
la participación de la mujer en el proceso democrático cobra singular relevancia, no sólo 
porque las mujeres constituimos la mitad de la población mundial, sino porque somos 
humanas sujetas de derechos y nuestra opinión y necesidades deben ser escuchadas y 
atendidas.” 

En el evento también estuvieron presentes la Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz y Dr. 
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Magistrada y Magistrado integrantes del Tribunal 
Electoral de Veracruz. 



   

 

Es preciso señalar que el conversatorio virtual fue transmitido por las redes sociales del 
Tribunal de Veracruz y se registraron 640 personas, entre ellos integrantes de la academia, 
estudiantes, abogadas y abogados, servidoras y servidores públicos del TEV y diversas 
instituciones y de otras autoridades electorales, titulares de las unidades de género de los 
distintos entes públicos y dependencias del estado e institutos municipales y ciudadanía en 
general. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/169894/conversatorio_virtual__la_
igualdad_entre_mujeres_y_hombres_como_principio_fundante_de_la_de
mocracia  
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Lenguaje sexista se impone entre la 
sociedad como genérico: experta 
septiembre 23, 2021 

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) organizó el Conversatorio virtual: La 
igualdad entre Mujeres y Hombres como principio fundante de la 
democracia, con las ponencias de Martha Mendoza Parissi, consultora 
independiente experta en Igualdad de Género y Derechos Humanos, y el 
doctor Benno de Keijzer, investigador de tiempo completo en la Universidad 
Veracruzana. 

En su intervención, Martha Mendoza Parissi explicó que “en el lenguaje 
sexista persiste una resistencia a utilizar un lenguaje genérico, sin 
considerar que el lenguaje es el medio de comunicación por excelencia y se 
puede definir como el instrumento principal mediante el cual se transmite 
conocimiento y se representa el mundo en que vivimos”. 

Por otra parte, Benno de Keijze precisó que han pasado muchos años para 
que en México exista un congreso paritario, pero necesariamente no se 
refleja una paridad suficiente en la toma de decisiones o en el peso de las 
leyes.  

“Vemos los grandes problemas para lograr la justicia de evitar, prevenir y 
castigar efectivamente la violencia de género, la impunidad es tremenda, 
como todo el gran tema de los feminicidios, acoso y hostigamiento sexual y 
ocurre en tiempo de pandemia por las redes sociales”. 

Al hacer uso de la voz la magistrada presidenta del TEV, doctora Claudia 
Díaz Tablada, comentó que la democracia es una condición que sólo puede 
ser alcanzada a través del respeto a los derechos fundamentales de las y los 
gobernados, por lo que se encuentra íntimamente relacionada con la 
búsqueda de una mayor igualdad social y política. 

Te puede interesar  

 

“La igualdad de género representa una lucha por garantizar los derechos 
humanos a millones de niñas y mujeres en las mismas condiciones que los 
hombres; siendo aquí, que la participación de la mujer en el proceso 



   

 

democrático cobra singular relevancia, no sólo porque las mujeres 
constituimos la mitad de la población mundial, sino porque somos humanas 
sujetas de derechos y nuestra opinión y necesidades deben ser escuchadas y 
atendidas”. 

En el evento también estuvieron presentes Tania Celina Vásquez Muñoz y 
Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Magistrada y Magistrado integrantes del 
Tribunal Electoral de Veracruz. 

Lenguaje sexista se impone entre la sociedad como genérico: 
experta 

Es preciso señalar que el conversatorio virtual fue transmitido por las redes 
sociales del Tribunal de Veracruz y se registraron 640 personas, entre ellos 
integrantes de la academia, estudiantes, abogadas y abogados, servidoras y 
servidores públicos del TEV y diversas instituciones y de otras autoridades 
electorales, titulares de las unidades de género de los distintos entes 
públicos y dependencias del estado e institutos municipales y ciudadanía en 
general. 

https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/lenguaje-sexista-
se-impone-entre-la-sociedad-como-generico-experta/  
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Seguirá pleito legal por la Alcaldía de 
Landero y Coss 
Constancia de mayoría que recibió Xóchitl Domínguez 
“tiene fecha de caducidad”: Abogado Eduardo de la 
Torre 
Al participar en la sesión del Consejo Municipal de Landero y Coss, donde fue entregada la 
constancia de mayoría a la ahora alcaldesa electa de esa demarcación, Xóchitl Domínguez 
Rosado, exabanderada de la alianza “Veracruz Va”, el abogado de Pablo Domínguez 
Martínez, excandidato de Todos por Veracruz, Eduardo de la Torre Jaramillo, afirmó que 
este documento tiene fecha de caducidad y será revocado. 
 
“Esta constancia de mayoría tiene fecha de caducidad, va a ser revocada por la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (…) el TEPJF 
va a desenmascarar un triunfo que no fue triunfo”, aseguró al dejar claro que recurrirán la 
decisión del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), de otorgarle el triunfo a la ex 
contendiente del frente opositor. 
 
En sus palabras, afirmó que la Ley comicial electoral es clara y habla de la diferencia entre 
el primero y segundo lugar, no habla de coaliciones, ni de los sufragios que obtuvo cada 
uno de los integrantes de la alianza PAN-PRI-PRD. 
 
 
 
“Quiero pensar, porque no va a ser así, que es un error judicial del Tribunal Electoral de 
Veracruz en cuanto a su interpretación y aplicación de la Ley, pero no va a ser así, se 
atraviesan los intereses, porque el Tribunal está sujeto a los intereses de los partidos, 
intereses extrajuridicos”, manifestó De la Torre Jaramillo. 
 
Añadió que no hubo errores en el recuento de los votos de dichos comicios, efectuado por 
los integrantes del Consejo Municipal del OPLE, tal como lo afirmaron los magistrados del 
TEV, sino que se trata de una manipulación de éstos, quienes anularon dos sufragios que 
habían sido contabilizados para el contendiente de TxV. 
 
“La sentencia del TEV es profundamente y jurídicamente débil que en primer lugar tengo 
que desagraviar a este Consejo Municipal, porque aquí se contaron bien los votos”, insistió 
el abogado al acotar que lo que está en tela de juicio para la Sala Regional y Sala Superior 
del TEPJF es lo ocurrido en tres casillas, donde la diferencia de votos entre ambos 
aspirantes a la Alcaldía. 
 
 
Cabe recordar que el pasado miércoles, los integrantes del Tribunal local resolvieron el 
empate de 583 votos que había entre ambos ex candidatos, decidiendo quitarle dos al de 
Todos por Veracruz, para dejar el resultado final en 583 para la abanderada panista y 581 



   

 

para este último. 
 
El litigante acusó que el PAN presentó su impugnación directamente ante el órgano 
jurisdiccional y no ante el Consejo Municipal del OPLE en Landero y Coss, tal como lo 
marca el Código Electoral del Estado. 
 
“Eso no lo vio el tribunal, como tampoco vio que el día de la elección se fue la luz 
justamente cuando se estaba haciendo el conteo en las dos casillas cuidadas por este 
Ayuntamiento que estuvieron en el salón de usos múltiples”, comentó. 
 
 
 
Denunció que dicho municipio está siendo gobernado desde hace 20 años por un “grupo 
caciquil”, ya que de 2001 a 2004, el papá de la ahora alcaldesa electa ocupó ese cargo; el 
papá del actual edil fue síndico único de 2008 a 2010 y el actual Alcalde fue director de 
Obras Públicas en el gobierno pasado, quien es esposo de la que gobernaría a partir del 1 de 
enero de 2022. 
 
“Eso no lo vio el TEV, para éste no existen los cacicazgos, no existe el Estado de Derecho 
como ha sido vulnerado aquí (…) los dos recursos de inconformidad debieron ser 
desechados desde el principio”, afirmó al criticar que dos votos que tenían similares 
marcas, uno lo validan y el otro lo declaran nulo. 
 
Además afirmó que los togados adjetivan y cuestionan la defensa del candidato de TxV y al 
propio contendiente y a los representantes de la coalición “no los toca ni con el pétalo de 
una rosa”. 
 
 
 
“Le aceptan un recurso de inconformidad a un partido político que ni siquiera hoy está 
sentado en esta mesa, eso no lo vio el Tribunal, me parece que los intereses del Tribunal 
están más allá de lo jurídico y por supuesto están negando la justicia electoral en Veracruz”, 
afirmó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/seguira-pleito-legal-por-la-
alcaldia-de-landero-y-coss-353441.html  
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Ratifica TEPJF el triunfo en Acayucan de 
Rosalba «Paloma» Rodríguez 
En entrevista telefónica la alcaldesa electa Rosalba 
Rodríguez y el coordinador de la campaña Nagasaki 
Condado Escamilla, manifestaron su compromiso con 
la ciudadanía de Acayucan que confió en el proyecto de 
“La Ruta Correcta” y que hoy la Sala Regional del TEPJF 
ratificó en sesión. 
Presencia Noticias23 septiembre, 2021 

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), en sesión celebrada vía virtual la noche de este jueves 23 de 
septiembre, confirmó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de 
Veracruz en once municipios, entre ellos Acayucan con el que ratifica el 
triunfo de Rosalba ´Paloma´ Rodríguez Rodríguez del pasado 6 de junio. 

El pasado 28 de agosto del presente año, los magistrados del Tribunal 
Electoral del Estado de Veracruz de manera unánime confirmaron el triunfo 
de Rosalba Rodríguez al no encontrar fundamentos que señalaron los 
partidos Morena y Frente Cardenista en la impugnación presentada. 

Sin embargo, la demandante en este caso, la diputada Deysi Juan Antonio, 
quien abanderó la alianza encabezada por Morena, rumbo a la alcaldía de 
Acayucan, tenía todavía la oportunidad de continuar con la impugnación en 
la Sala Regional del TEPJF, y así prosiguió. 

En la sesión que puede verse de manera pública en el canal de YouTube de la 
https://www.youtube.com/watch?v=Pr5NQPVElsY los magistrados votaron 
nuevamente de manera unánime a favor del triunfo de Rosalba ´Paloma´ 
Rodríguez. 

Con lo que se confirma que Rosalba Rodríguez Rodríguez tomará protesta el 
próximo 1 de enero de 2022, para ser la tercera mujer en gobernar el 
municipio, no hay duda alguna que así será. 

En entrevista telefónica la alcaldesa electa Rosalba Rodríguez y el 
coordinador de la campaña Nagasaki Condado Escamilla, manifestaron su 

https://presencianoticias.com/author/presencia/


   

 

compromiso con la ciudadanía de Acayucan que confió en el proyecto de “La 
Ruta Correcta” y que hoy la Sala Regional del TEPJF ratificó en sesión. 

Rosalba Rodríguez dijo: “Lo que, en su momento en rueda de prensa, 
nuevamente se ratifica la voluntad de la ciudadanía acayuqueña, quienes 
confiaron en el proyecto de la ruta correcta, y quienes caminan en el 
proyecto de Acayucan aunque no a favor de una servidora, verá un proyecto 
que sin duda aterrizará a favor de Acayucan, siempre prensando gente de 
trabajo, a razón de su esfuerzo”. 

https://presencianoticias.com/2021/09/23/ratifica-tepjf-el-triunfo-en-
acayucan-de-rosalba-paloma-rodriguez/  
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Conversatorio virtual: La igualdad entre 
Mujeres y Hombres como principio 
fundante de la democracia 
 

• Sin igualdad, no existe democracia 

 

Xalapa, Ver./ El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) organizó el 
Conversatorio virtual: La igualdad entre Mujeres y Hombres como principio 
fundante de la democracia, con las ponencias de la Mtra. Martha Mendoza 
Parissi, consultora independiente experta en Igualdad de Género y Derechos 
Humanos; y el Dr. Benno de Keijzer, investigador de tiempo completo en la 
Universidad Veracruzana. 

En su intervención, Martha Mendoza Parissi, explicó que “en el lenguaje 
sexista persiste una resistencia a utilizar un lenguaje genérico, sin 
considerar que el lenguaje es el medio de comunicación por excelencia y se 
puede definir como el instrumento principal mediante el cual se transmite 
conocimiento y se representa el mundo en que vivimos.” 

Por otra parte, Benno de Keijzer, precisó que han pasado muchos años para 
que en México exista un congreso paritario, pero necesariamente no se 
refleja una paridad suficiente en la toma de decisiones o en el peso de las 
leyes.  

“Vemos los grandes problemas para lograr la justicia de evitar, prevenir y 
castigar efectivamente la violencia de género, la impunidad es tremenda, 
como todo el gran tema de los feminicidios, acoso y hostigamiento sexual y 
ocurre en tiempo de pandemia por las redes sociales.” 

Al hacer uso de la voz la magistrada presidenta del TEV, Dra. Claudia Díaz 
Tablada, comentó que la democracia es una condición que sólo puede ser 
alcanzada a través del respeto a los derechos fundamentales de las y los 
gobernados, por lo que se encuentra íntimamente relacionada con la 
búsqueda de una mayor igualdad social y política. 



   

 

“La igualdad de género representa una lucha por garantizar los derechos 
humanos a millones de niñas y mujeres en las mismas condiciones que los 
hombres; siendo aquí, que la participación de la mujer en el proceso 
democrático cobra singular relevancia, no sólo porque las mujeres 
constituimos la mitad de la población mundial, sino porque somos humanas 
sujetas de derechos y nuestra opinión y necesidades deben ser escuchadas y 
atendidas.” 

En el evento también estuvieron presentes la Dra. Tania Celina Vásquez 
Muñoz y Dr. Roberto Eduardo Sigala Aguilar, Magistrada y Magistrado 
integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz. 

Es preciso señalar que el conversatorio virtual fue transmitido por las redes 
sociales del Tribunal de Veracruz y se registraron 640 personas, entre ellos 
integrantes de la academia, estudiantes, abogadas y abogados, servidoras y 
servidores públicos del TEV y diversas instituciones y de otras autoridades 
electorales, titulares de las unidades de género de los distintos entes 
públicos y dependencias del estado e institutos municipales y ciudadanía en 
general. 

https://www.entornopolitico.com/nota/204728/local/conversatorio-
virtual-la-igualdad-entre-mujeres-y-hombres-como-principio-fundante-de-
la-democracia/  
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Nueva distritación estaría lista hasta el 
2023: Junta Distrital del INE en Orizaba 
alcalorpolitico.com 
2minutos 

 

Aunque para el primer semestre del 2022 se podría tener un primer panorama de la nueva 
distritación federal, será hasta el 2023 cuando se tenga lista, señaló el vocal ejecutivo de la 
Junta Distrital 15 del INE. 

Explicó que esto se debe a que el proceso no es rápido, sino que primero se deben realizar 
varios estudios técnicos para establecer los nuevos polígonos y queden listos para el 
proceso electoral del 2024. 

Recordó que en el Estado hay actualmente 20 distritos, de los que por acuerdo del Consejo 
General del INE quedarán sólo 19 con base al artículo 53 de la reforma constitucional en 
material electoral, que a su vez considera el número de habitantes que da a conocer el 
Censo de Población y Vivienda del INEGI. 

Indicó que la intención es que cada polígono tenga un número promedio de habitantes, pero 
por movilidad poblacional el número cambia. 

Agregó que con la redistritación se busca lograr ese equilibrio y que ningún polígono tenga 
un número mayor o menor y así se reacomodan los distritos para que los ciudadanos 
puedan tener la misma representatividad. 

Al final, indicó, en los 19 distritos que queden en el estado habrá la misma cantidad 
poblacional. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/nueva-distritacion-estaria-
lista-hasta-el-2023-junta-distrital-del-ine-en-orizaba-353475.html  
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NI UN SÓLO CANDIDATO EN EL ESTADO PRESENTÓ 
DECLARACIÓN 3DE3 DURANTE PASADA ELECCIÓN, ACUSA 
TRANSPARENCIA MEXICANA 

MEMORANDUM 1.- En la pasada elección, solo 5.7 por ciento de la 
totalidad de candidatos y candidatas a un puesto de elección popular del 
país publicaron su declaración #3de#, la patrimonial, de intereses y la 
opinión de cumplimiento en el pago de sus impuestos. Para el caso de 
Veracruz la situación fue tan grave que ni un candidato la presentó. “La 
disponibilidad de información para las y los votantes sigue siendo 
desigual en el país. Mientras que electores de Jalisco y Chiapas pudieron 
acceder al 76,1% y 6,9% de la información de candidatos y candidatas, 
respectivamente, en Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, 
Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, 
Tabasco, Veracruz y Zacatecas no hubo una sola declaración disponible y 
accesible para las y los votantes”, apunta la organización Transparencia 
Mexicana en su análisis sobre como respondieron los candidatos ante éste 
reclamo. La organización puntualiza que 57 millones de personas votaron 
sin tener información mínima sobre candidatos y candidatas. 
Transparencia Mexicana anota que en la elección 2021, solo 5.7% (7,345) 
de la totalidad de candidatos y candidatas (135,354) publicaron su 
declaración patrimonial, de intereses y la opinión de cumplimiento en el 
pago de sus impuestos, la llamada declaración #3de3. En ese sentido, 
puntualiza que “un voto sin información no es un voto informado” y que 
por lo tanto, 57 millones de personas votaron sin tener información 
mínima sobre candidatos y candidatas. De acuerdo con un informe de 
Transparencia Mexicana, en las elecciones pasadas, 2 de cada 3 electores 
del país no tuvieron la información mínima indispensable sobre las 
candidatas y candidatos para poder emitir un voto informado. Por ello, a 
propuesta de Transparencia Mexicana, el 14 de junio de 2021, se 
estableció un grupo de trabajo de especialistas del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), el Instituto Nacional Electoral (INE), Órganos garantes de los 
estados de la República, Comités de Participación Ciudadana de los 
Sistemas Anticorrupción, y especialistas de todo el país para revisar la 
situación que guarda la información pública disponible sobre candidatos 
y candidatas en todo el país y elaborar propuestas concretas de cara a los 
proceso electorales 2022-2024. Entre las primeras acciones, el grupo se 
enfocó en la armonización de las leyes electorales y de acceso a la 
información pública en las 32 entidades y a nivel federal para que los y las 



   

 

candidatas presenten y publiquen información que permita un voto 
informado en los siguientes procesos electorales. El grupo impulsará la 
presentación de la declaración patrimonial, de intereses y opinión de 
cumplimiento fiscal (#3de3) de candidatas y candidatos como un requisito 
de información mínima que deberá estar disponible para las y los 
votantes. En los próximos días, y conforme las legislaturas estatales 
entrantes se instalen, se enviará a cada uno de los 34 órganos legislativos 
del país (Federal y estatales) una iniciativa de reforma para homologar en 
todo el territorio nacional la información que debe ser presentada y 
publicada por quienes busquen representar y gobernar a las personas. 
Transparencia Mexicana afirma que la información contenida en 
formatos como #3de3 permite identificar quién es el candidato, cuál es su 
trayectoria, y posibles riesgos públicos derivados de sus intereses 
particulares. Es decir, facilita que los electores y electoras sepan con 
antelación quién es el candidato y especialmente qué vínculos personales 
pueden afectar su desempeño como servidor público. La #3de3 es, 
también, un elemento clave para conocer vínculos con empresas fantasma 
o que participan en esquemas de lavado de dinero. De la misma forma 
apunta que la disponibilidad de información para las y los votantes sigue 
siendo desigual en el país. Mientras que electores de Jalisco y Chiapas 
pudieron acceder al 76,1% y 6,9% de la información de candidatos y 
candidatas, respectivamente, en Baja California, Ciudad de México, 
Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, 
Querétaro, Tabasco, Veracruz y Zacatecas no hubo una sola declaración 
disponible y accesible para las y los votantes. A la par pondera que en 
ocho estados del país —Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, 
Coahuila, Jalisco, Nayarit, Nuevo León y San Luis Potosí— tienen una 
disposición normativa para que los candidatos y candidatas presenten al 
menos una de las declaraciones, la patrimonial, de intereses y/o fiscal 
como un requisito para competir en las elecciones. 



   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

El líder de MORENA en el Congreso de 
Veracruz no tendría ni la primaria 
alcalorpolitico.com 
4-5 minutos 

 

De acuerdo con la página de transparencia del Congreso del Estado, durante los tres años de 
la LXV Legislatura, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez 
Cazarín, no pudo comprobar haber concluido ningún nivel de estudios, ni siquiera la 
educación básica. 

Mientras que entre los diputados de la actual Legislatura hubo quienes acreditaron como 
nivel máximo de estudios desde el bachillerato, carreras técnicas, licenciaturas, 
especialidades y maestrías, al revisar el apartado “Nivel máximo de estudios concluido y 
comprobable” correspondiente al morenista Juan Javier Gómez Cazarín, categóricamente se 
señala que “ninguno”. 

Asimismo, el apartado que contiene el vínculo a la trayectoria de cada Diputado, en el caso 
de Gómez Cazarín, simplemente se encuentra vacío, lo que se presume, es consecuencia de 
que no hay nada que reseñar. 

Aunque la ley no contempla algún nivel de estudios para ser Diputado, es claro que debido 
a la falta de conocimiento y preparación en técnica legislativa, la actual Legislatura se ha 
colocado como la peor que ha tenido el estado de Veracruz. 

Y es que bajo la dirección del morenista Gómez Cazarín, el Congreso local se ha 
caracterizado por su incompetencia, que ha desembocado en múltiples derrotas jurídicas; 
derroche e ignorancia; desprecio a la ley y señalamientos de corrupción. 

En ese sentido, los legisladores morenistas, encabezados por Gómez Cazarín, han sido 
responsables de errores en el procedimiento que le han costado la anulación de leyes por 
parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como fueron la reforma 
electoral y la Ley de Comunicación Social del Estado, ambas declaradas inconstitucionales 
por el máximo tribunal del país por errores de la Legislatura. 

Asimismo, Gómez Cazarín ha sido exhibido por las autoridades federales por abuso de 
poder, por ejemplo, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como un acto 
arbitrario y fuera de la ley la suspensión de los miembros del Ayuntamiento de Mixtla de 
Altamirano, el nombramiento de un Concejo municipal para gobernar dicho municipio y la 
intervención de la tesorería municipal, actos que fueron catalogados por la SCJN como 
producto de una manipulación de la ley por parte del Congreso para actuar al margen de la 



   

     

ley y que, sentencia a la que el día de ayer miércoles dieron cumplimiento, reinstalando a 
los ediles que habían sido arbitrariamente removidos. 

Igualmente, la actual legislatura fue exhibida por actuar de manera ilegal, luego de que 
removió arbitrariamente al magistrado Roberto Dorantes de su cargo, por lo que un Juez 
Federal ha ordenado su restitución, sin embargo, el Congreso se ha mantenido en desacato 
ante la resolución federal. Incluso, por este caso de desacato, ya fue iniciado por parte del 
Poder Judicial de la Federación, un procedimiento en contra de la actual presidenta del 
Congreso local, Paola Linares Capitanachi, así como de la presidenta del Poder Judicial del 
Estado, Inés Romero Cruz, que podría redundar en su destitución y encarcelamiento. 

Asimismo, el pasado mes de julio, el Segundo Tribunal Colegiado en materia 
Administrativa del estado de Veracruz resolvió que el Congreso del Estado de Veracruz 
violó una suspensión definitiva al remover ilegalmente de su cargo como Magistrado a 
Marco Antonio Lezama Moo, por lo que habrían incurrido en un delito federal que prevé 
penas de hasta 9 años de prisión e inhabilitación para ocupar otro cargo público. 

Otra muestra de la arbitrariedad del Congreso local, ha sido su resistencia para acatar el 
fallo definitivo de fecha 17 de julio de 2020, en el que el Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV) le ordenó llamar al alcalde suplente de Actopan José Alfredo López Carreto, para 
que éste encabece el Ayuntamiento. Sin embargo, la Legislatura se ha mantenido en 
desacato durante 14 meses. 

Lo anterior, sin contar los múltiples señalamientos de corrupción y dispendio durante el 
periodo del morenista Juan Javier Gómez Cazarín como Presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso, en donde se han documentado la asignación de 
contratos a empresas fachada, contrataciones a sobreprecio, solicitudes de moches, 
asignación de sueldos escandalosos a sus allegados y la falta de comprobación de recursos 
federales que le valió un señalamiento por parte de la Auditoría Superior de la Federación. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/el-lider-de-morena-en-el-
congreso-de-veracruz-no-tendria-ni-la-primaria-353426.html  
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Siempre sí hubo imposición en Comisión 
de Atención a Víctimas, denuncian 
colectivos 
Aunque el Congreso del Estado descartó a Yuliana Aguilar Rodríguez y Laura Silvia de 
Castro Quintana para presidir la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a 
Víctimas del Estado de Veracruz (CEEAIV), éstas encontraron acomodo en el organismo. 

Esto fue evidenciado y criticado por colectivos de búsqueda de desaparecidos, quienes 
señalaron que se trata de funcionarias afines al secretario de Gobierno, Eric Cisneros 
Burgos. 

Mediante una carta abierta para el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, los colectivos 
expusieron que quedaron conformes con el nombramiento de Christian Carrillo Ríos como 
titular de la CEEAIV, aunque reprocharon que Aguilar Rodríguez ocupe la Subdirección de 
Asesoría Jurídica Estatal y De Castro Quintana la Subdirección de Atención Inmediata y 
Primer Contacto. 

Cabe recordar que hace unas semanas los familiares de desaparecidos se manifestaron en 
contra de las propuestas del gobernador, Cuitláhuac García, para renovar la CEEAIV, pues 
el mandatario planteó a los diputados los perfiles de Aguilar Rodríguez; De Castro 
Quintana, así como a Rodrigo Ventura Flores. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/siempre-si-hubo-imposicion-
en-comision-de-atencion-a-victimas-denuncian-colectivos-353470.html  
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Rocío Nahle, una de las cartas fuertes 
para la gubernatura de Veracruz: Gómez 
Cazarín 
Xalapa, Veracruz, México, a viernes 24 de septiembre de 2021 

Maythe Morales, 23 de septiembre de 2021  

Coatzacoalcos, Ver.- La secretaria de Energía, Rocío Nahle García es una de las cartas 
fuertes para candidatura a la gubernatura de Veracruz en el proceso electoral del 2024, 
manifestó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Javier Gómez Cazarín, quien 
descartó que se encuentre en la búsqueda de dicho cargo de elección popular. 

El diputado, quien también forma parte de la Comisión Especial de la Industria Azucarera, 
Alcoholera y sus Derivados, aclaró que seguirá trabajando en favor de los veracruzanos y 
de la mano del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). 

Sobre la relación que mantiene con la actual titular de la Secretaría de Energía y encargada 
del desarrollo de la refinería Dos Bocas, en el vecino estado de Tabasco, dijo mantener una 
buena relación y buen trato. 

“Hay mensajes que son muy claros y si el presidente dice que la Secretaría de Energía es 
presidenciable, sino es presidenciable va a ser gobernable y va a tener todo el respaldo de 
nosotros. Excelente, yo me llevo bien con ella, hemos tenido buen trato y siempre he sido 
respaldado por ella en mis funciones y tenemos un trato de cordialidad y lo repito, estamos 
para trabajar de manera coordinada con todos”. 

https://www.masnoticias.mx/rocio-nahle-garcia-una-de-las-cartas-fuertes-
para-la-gubernatura-de-veracruz-gomez-cazarin/  
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Veracruz favorecido con el Paquete 
Económico 2022: diputado Sergio 
Gutiérrez 
- Estamos ante un proyecto equilibrado en cuatro ejes: 
infraestructura; desarrollo social; justicia fiscal y 
federalismo - Además, aumentarán las participaciones 
para el Estado y municipios, señaló el Legislador 
minatitleco 

alcalorpolitico.com 

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, 
señaló que Veracruz se verá ampliamente favorecido en el Paquete Económico 2022, 
caracterizado por cuatro ejes que incluyen a todos los sectores. 
 
Veracruz está considerado con una serie de importantes inversiones federales en carreteras, 
ampliación del puerto de Veracruz, el Corredor Interoceánico, espacios de salud y otros 
rubros, además de que se aumentarán las participaciones para el Estado y los municipios, 
señaló el legislador minatitleco. 
 
Desde la rehabilitación de la carretera Tuxpan-Tampico, en el norte, hasta el Istmo de 
Tehuantepec, en el sur, todo Veracruz está incluido, puntualizó. 
 
En el marco de la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Rogelio Ramírez de la O, ante el pleno de la Cámara, el Diputado Presidente 
enfatizó que es obligación de este órgano del Poder Legislativo en conjunto con el 
Ejecutivo, generar condiciones para el desarrollo económico nacional. 
 
El equilibrio del Paquete Económico se puede visualizar desde varios aspectos, pero lo 
podemos resumir en cuatro ejes, dijo el Diputado veracruzano. 
 
 

 
Primero: infraestructura. Se pretende que, con la ejecución de proyectos de inversión 
estratégica como motores de desarrollo. 
 
Segundo: Desarrollo Social. Es obligación del Estado velar por la igualdad, solidaridad y 
equidad. En tal sentido, los programas que se proponen se orientan principalmente a dos 
sectores: adultos mayores, a través de las pensiones, y jóvenes, por medio de becas. 
 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-favorecido-con-el-paquete-economico-2022-diputado-sergio-gutierrez-353477.html


   

     

Tercer Eje: Justicia fiscal para todos. El Paquete Económico 2022 incluye a todos y 
considera beneficios para diferentes sectores de la población como las clases medias. Tiene 
el IVA cero en alimentos para mascotas y simplifica y facilita el pago de impuestos de 
pequeños y medianos contribuyentes, lo que se reflejará en ahorros para ese sector 
productivo. También IVA cero a los productos de higiene menstrual. 
 
 

 
Cuarto Eje: Federalismo. No se puede ser ajeno a la realidad de los estados y municipios. 
Por eso es fundamental la propuesta de que éstos tengan más participaciones federales. 
“Somos una República federal y el Paquete Económico se orienta en ese fortalecimiento”. 
 
Finalmente, señaló que ante las complejas adversidades económicas mundiales que trajo el 
Covid-19, se debe reconocer que el Paquete Económico 2022 es sensible y presenta 
aumentos sin precedentes en el sector salud. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-favorecido-con-el-
paquete-economico-2022-diputado-sergio-gutierrez-353477.html  
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Desquician la Xalapa-Veracruz con 
bloqueo; la liberan tras casi 5 horas de 
caos 
Integrantes de Resistencia Civil de la zona sierra realizaron 
un bloqueo carretero en diversos tramos,  en inmediaciones 
de Actopan y Alto Lucero, rumbo a Xalapa, para protestar contra 
altas tarifas de luz, ya que a pesar de los peligros que representa la Central 
Nucleoeléctrica de Laguna Verde en esos municipios, los habitantes pagan 
caros recibos. 

Se trata de la asociación "Chucho el Roto" que desde hace varios años 
mantiene lucha en reclamo para que les sean disminuidas las tarifas eléctricas 
y les mejoren los caminos. 
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/desquician-la-xalapa-veracruz-con-bloqueo-
la-liberan-tras-casi-5-horas-de-caos/50125526  
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Suma Veracruz 13 mil 218 defunciones 
ante Covid-19 
Xalapa | 2021-09-23 | Redaccion 

 

La Secretaría de Salud de Veracruz reportó este jueves 23 de septiembre que 
ya suman 13 mil 218 fallecimientos por COVID-19 en la entidad desde el 
inicio de la epidemia. 

Asimismo, la directora de prevención de control enfermedades, Guadalupe 
Díaz del Castillo Flores, dio a conocer que ya se acumulan 115 mil 363 casos 
confirmados, de los cuales mil 863 siguen activos. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/suma-veracruz-13-mil-218-defunciones-
ante-covid-19/50125731  
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Presupuesto para conservación de 
carreteras en Veracruz sigue a la baja - 
AVC Noticias 

  Notas Relacionadas 

 
Xalapa, Ver. (AVC/Perla Sandoval) De 2019 a la fecha el presupuesto federal 
para la construcción, mantenimiento y conservación de carreteras en el 
estado de Veracruz ha ido en decremento al pasar de 636.8 millones de 
pesos ese año, a 297 millones 500 mil pesos que se tiene programado 
invertir en 2022, lo cual significa una disminución del 46 por ciento.  
 
Un análisis a los recursos destinados para la conservación de infraestructura 
de caminos rurales y carreteras alimentadoras; construcción y 
reconstrucción de carreteras señala que el Gobierno federal, encabezado por 
Andrés Manuel López Obrador, cada vez destina menos recursos para 
Veracruz.  
 
En el proyecto de egresos de la federación 2022 se detalla que para la 
operación del Centro de Comunicaciones y Transportes en Veracruz (SCT) se 
enviarán 297.5 millones de pesos, destinados al pago de salarios, 
mantenimiento de vehículos, instalaciones, viáticos y demás rubros para su 
operación; la cifra es casi igual a todo el presupuesto que se destinaría a 
carreteras alimentadoras y caminos rurales.  
 
Y es que de los 297.5 millones de pesos planeados para este rubro en 2022, 
apenas 110 millones corresponden al mantenimiento y rehabilitación de 
carreteras y vías de comunicación y 120 millones para la construcción de 
nueva red carretera.  

 
 

¿Cómo va el presupuesto?  
 
La cifra global representa una disminución casi del 50 por ciento con 
respecto a lo destinado en este año, cuando el presidente de la República, 



   

     

Andrés Manuel López Obrador, afirmó que Veracruz recibiría 544 millones 
de pesos para la construcción y mantenimiento de carreteras federales.  
 
Hay que considerar que la disminución en los recursos destinados a la 
conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras 
alimentadoras sufrió un “descalabro” de 2019 a 2020, cuando pasó de 636.8 
millones a 380.9 millones de pesos; es decir, 42.4 por ciento menos; lo 
mismo ocurrió en inversión para proyectos de construcción de carreteras al 
pasar de 549.7 millones en 2019 a 175.3 millones para 2020, una 
disminución de 69.2 por ciento.  
 
A esto se suma que en 2019 para la reconstrucción y conservación de 
carreteras se destinaron 835.6 millones de pesos para Veracruz, pero para 
2020 la cifra cayó a 489.3 millones de pesos; esto es, 43.5 por ciento menos 
de un año a otro.  
 
¿Qué planes hay para 2022? 
 
Como parte del proyecto de egresos federal en 2022 se prevé dar prioridad a 
inversiones que generen empleos, como la construcción de caminos rurales 
y carreteras alimentadoras, que a nivel nacional tendrá un costo de 3 mil 
140 millones de pesos para 11 obras. En el caso de Veracruz sobresale la 
carretera Minatitlán-Hidalgotitlán con una inversión de 68 millones de 
pesos.  
 
Para la construcción de carreteras, el Gobierno federal planea destinar 4 mil 
642 millones de pesos, principalmente para ocho proyectos, entre los que 
destaca la carretera Poza Rica-Tampico con un monto de 250 millones de 
pesos. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/320645/presupuesto-para-conservacion-de-carreteras-en-
veracruz-sigue-a-la-baja.html  
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Suspenden clases en Federal 5 de Xalapa 
por caso de COVID-19 
El comité de salud del comité escolar de participación social de la Escuela 
Secundaria General número 5 “Manuel R. Gutiérrez” de la ciudad de Xalapa 
informó sobre un caso confirmado de COVID-19 en un alumno del turno 
matutino, por lo que se solicitó la suspensión de actividades presenciales en 
el plantel. 

La información se compartió a los padres de familia de la Escuela Secundaria 
General número 5 a través de grupos de la aplicación de mensajería 
instantánea Whatsapp desde la noche del miércoles. 

“Estimados Padres de Familia, hacemos de su conocimiento que hemos 
recibido la notificación con evidencia documental de un Caso CONFIRMADO 
DE COVID de un alumno del turno matutino.” 

En ese sentido, el comité de salud del comité de participación social solicitó 
la suspensión de las clases presenciales al director José Luis Barrientos en 
atención a los Manuales establecidos por la Secretaría de Educación y del 
Gobierno del Estado de Veracruz. 

Cabe recordar que padres de familia se manifestaron a principios del ciclo 
escolar 2021-2022 e incluso todavía una semana después para señalar que 
el director de la Escuela Secundaria General número 5 obligó a iniciar las 
clases presenciales, lo cual pondría en riesgo de contagio del COVID-19 a los 
alumnos. 

Por último, el comité de salud informó que se realizó la notificación 
correspondiente a la Jurisdicción Sanitaria de la ciudad de Xalapa.   

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1179185  
 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1179185


   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

Mujeres se defienden para que no les quiten 
curul 
Arturo Reyes Isidoro23 septiembre, 2021 

 
Marcela Josefina Barroso Aguiar FOTO: WEB 

Arturo Reyes Isidoro / La joven Marcela Josefina Barroso Aguiar, quien sería virtual 
nueva diputada local de Morena, lanzó ayer un desesperado SOS (señal internacional de 
socorro). En su cuenta de Twitter publicó: “Un líder de mi @PartidoMorenaMx#Veracruz 
ERZ/ me manda decir ¡ya bájale!… por defender mis derechos políticos. Qué hacemos? 
Necesito su ayuda estoy preocupada”. Las iniciales corresponderían al nombre de Esteban 
Ramírez Zepeta, delegado de Morena en funciones de presidente de la dirigencia estatal. 
Etiquetó su llamado de auxilio a @ONUMujeres, a @InstitutoMujer y a @BeatrizGMuller, 
entre otras. 

Su preocupación es por el temor a que la despojen de la curul a la que tiene derecho 
en la Legislatura que entrará en funciones en noviembre próximo y la saquen de la 
lista de candidatos plurinominales, para darle su lugar al diputado Juan Javier 
Gómez Cazarín, quien por paridad de género no alcanza curul, pero en el palacio de 
gobierno están decididos a imponerlo a toda costa. 

Fuentes de Morena, de todo crédito, aseguraron anoche al columnista que el lugar de la 
activista oriunda de Poza Rica está asegurado pues ocupará el espacio que por iniciativa 

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


   

     

propia dejó el también joven Yair Ademar Domínguez, secretario de Organización de la 
dirigencia estatal de Morena, quien se hizo a un lado para respetar sus derechos. 

Sin embargo, Marcela no se siente segura ya que no confía en el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), que hará el reparto de diputaciones plurinominales, y por eso lanzó su 
SOS, además de que se está moviendo con la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la 
Paridad (@red_paridad), que lucha “por la igualdad sustantiva, la defensa y promoción de 
los derechos político-electorales de las mujeres y el impulso de la democracia paritaria en 
MEX”. 

El ruido mediático es lo que no estaría gustando a Ramírez Zepeta, ya que pone en 
riesgo la curul para Gómez Cazarín, su entrañable amigo, pues otra joven, Siboney 
Morales García, a quien en realidad es a la que desplazaría de la diputación 
plurinominal, se ha adherido a la lucha por los intereses de las mujeres y está 
dispuesta a no dejar que violen sus derechos. Por eso el dirigente en funciones no 
quiere que Marcela ponga en alerta a sus compañeras. 

Barroso Aguiar es abogada oriunda de Poza Rica, activista por los derechos de la mujer, de 
la comunidad LGBT y de las personas con discapacidad. El pasado 1 de septiembre, 34 
mujeres militantes de Morena salieron en su apoyo y exigieron que se respete y se dé 
estricto cumplimiento a la ley estatal que garantiza la paridad de género y denunciaron el 
intento de despojarla de su curul como violencia de género. También se sumarían en 
defensa de Siboney. 

Por efecto carambola, ante la presión de las mujeres de Morena, anoche se confirmó 
que para meter a Gómez Cazarín estarían por sacrificar al dirigente estatal del 
Partido Verde, Marcelo Ruiz Sánchez, quien ya se sentía seguro de que tendría una 
curul. 

Nahle pone candado a Gómez Cazarín 

Ayer en Coatzacoalcos, Juan Javier Gómez Cazarín, en su calidad de presidente de la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo) de la Legislatura saliente, se volcó en elogios para Rocío 
Nahle García y motivó que el diputado local con licencia y alcalde electo de ese municipio, 
Amado Cruz Malpica, diera por seguro que va a repetir en la diputación y en la Jucopo. 

Sin embargo, en aquel puerto, allegados a la secretaria de Energía confirman que ella 
no ve con buenos ojos al de Hueyapan de Ocampo y que estuvo de acuerdo en que lo 
incluyeran como candidato plurinominal, pero con el deseo de que no alcanzara curul, 
y que además puso como condición que llevara como suplente a un incondicional de 
ella, Miguel Pintos, a manera de candado y para desplazar en cualquier momento a 
Juan Javier. 

O sea, desde el palacio de gobierno empujan a Gómez Cazarín pero la señora Nahle lo 
acepta con resistencia, por lo que todavía no está seguro que repita, hasta que esté seguro. 



   

     

Nueva coordinadora de diputación federal 

La diputada Paola Tenorio Adame, del distrito de San Andrés Tuxtla, fue elegida ayer 
como nueva coordinadora de la diputación federal veracruzana de Morena en la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Superó por votos a Claudia Tello 
Espinoza, del distrito de Xalapa. 

Paola sustituirá en el control de esa fracción legislativa al diputado Jaime Humberto Pérez 
Bernabé, de Papantla, quien no habría participado esta vez para dejar el espacio a una 
mujer, aunque su simpatía habría estado a favor de la sanandrescana. 

El detalle a resaltar es que los tres mencionados son del grupo político del delegado 
federal Manuel Huerta, alineados con el dirigente nacional de Morena, Mario 
Delgado, alineado a su vez con la corriente política de Marcelo Ebrard. Así, pues, 
Huerta mantiene su fortaleza política en las filas morenistas. Otro detalle es que el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez no se involucró en ese proceso. 

Viene presidente de la Cámara de Diputados al sur 

Para reunirse con los sectores productivos de Acayucan, Minatitlán y Coatzacoalcos, el 
presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
Sergio Gutiérrez Luna, estará el próximo domingo en esas cabeceras del sur del estado. 

El morenista viene a informarles detalles del Paquete Económico para el Ejercicio 
Fiscal 2022 y en especial del Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación, que deberá ser aprobado el próximo 15 de noviembre. 

De acuerdo a fuentes allegadas a él, su propósito es escuchar a los representativos de los 
sectores productivos y llevar sus inquietudes a las mesas de revisión, análisis y discusión 
del presupuesto, para lograr que se asigne a Veracruz la mayor cantidad de recursos que se 
pueda. 

Cuando cerré esta columna no se definía en su agenda si se correría invitación para que lo 
acompañe al secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco. Gutiérrez Luna 
aprovechará para visitar a su familia en Minatitlán, de donde es oriundo. 

Será la primera vez que venga al estado con la representación que ostenta, y en el sur 
del estado su visita se está tomando como el inicio de una campaña para darse a 
conocer y consolidar su presencia en territorio estatal con miras a aspirar a la 
gubernatura en 2024. Allá se maneja que le viene a disputar el territorio del sur del 
estado a la secretaria de Energía Norma Rocío Nahle García. Sin duda, su presencia 
hará ruido. 



   

     

Gran fiesta cultural por subasta de arte 

Xalapa y la región están de plácemes por la Subasta de Arte, Jardín con Arte y 65 Artistas, 
que tendrá lugar este sábado, a partir de las 11:30 de la mañana, en el Valle de la Pitaya, en 
la carretera antigua a Coatepec, kilómetro 7.5. 

Es la primera actividad organizada por el Consejo de Turismo, Cultura y Deporte de 
Veracruz, que busca recaudar fondos para sus actividades Mauricio Cuevas Gayosso, 
entusiasta promotor y coordinador, ha informado que habrá actividades 
complementarias como mixología, catas de café, gastronomía con la participación de 
cuatro chefs y cocineras tradicionales de Veracruz. 

La bienvenida la dará el Ensamble de Arpas, bajo la dirección del maestro Alberto de la 
Rosa. La primera subasta es de trabajos de gran calidad de más de 50 artistas veracruzanos. 

La invitación a asistir es para todo el público. Se espera que resulte todo un éxito. Allá 
nos vemos. 

https://libertadbajopalabra.com/2021/09/23/mujeres-se-defienden-para-que-
no-les-quiten-curul/  
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Chabelita se aferra a Nahle 
Al Pie de la Letra 

alcalorpolitico.com 

Uno de los dichos favoritos que el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán siempre les repetía 
no sólo a sus colaboradores sino también a sus adversarios políticos era el de que “el buen 
gavilán nunca chilla”. 
 
Y es que a lo largo de su trayectoria como funcionario de la administración pública federal, 
diputado al Congreso de la Unión en cuatro ocasiones, senador y finalmente como 
gobernante, el ex mandatario priista siempre tuvo que lidiar con todo tipo de críticas –
algunas bien merecidas y otras injustas– en los medios de comunicación. 
 
El comentario se hace porque también como buen gavilán, la secretaria de Energía, Rocío 
Nahle García, no chilla ante las críticas inmerecidas que desde la semana antepasada ha 
recibido por haberse reunido en privado con la magistrada Isabel Inés Romero Cruz, 
presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. 
 
 

 
Pero la senadora de Veracruz con licencia está siendo injustamente cuestionada porque de 
manera equivocada se informó que el pasado martes 14 de este mes, de manera sorpresiva, 
había acudido a la sede del Poder Judicial del Estado en la ciudad de Xalapa, lo que 
obviamente desató todo tipo de especulaciones e interpretaciones en su contra, pues los más 
acuciosos analistas políticos se preguntaban qué tenía que hacer una funcionaria federal del 
ramo de energía en la sede del PJE supuestamente autónomo. 
 
Se le acusó no sólo de haber incurrido en una groserísima intromisión sino también de que 
ya andaba abiertamente en precampaña por la candidatura de Morena al gobierno de 
Veracruz en 2024 y que, de forma desbocada, estaba atropellando las más elementales 
reglas de respeto institucionales y políticas, haciendo ver al gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez como un florero. 
 
En lo que sí tuvieron razón fue en señalar que la presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado no se respeta ni se da a respetar, al 
permitir que invadan su esfera de poder, autónoma, y que la utilicen para propósitos 
propagandísticos preelectorales. 
 
 

 
Y es que ahora se ha confirmado que no fue Rocío Nahle la que acudió a la sede del Poder 
Judicial del Estado en Xalapa sino que fue la magistrada Romero Cruz la que visitó a la 
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Secretaría de Energía en la avenida Insurgentes Sur número 890, en la Colonia del Valle 
Centro, de la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México. 
 
La evidencia es la fotografía que la propia presidenta del PJE subió a su cuenta de Twitter, 
en la que se observa sobre su pecho el gafete de “visitante”. Chabelita agradeció las 
“atenciones y apertura al diálogo” de Nahle, expresando escuetamente que su reunión con 
la titular de la Sener fue “con la finalidad de refrendar el trabajo coordinado, avanzar en la 
construcción del Estado de Derecho y generar bienestar a los veracruzanos”, entre los 
cuales se contaría ella también, ya que, según trascendió, la magistrada habría recurrido a la 
fuerte aspirante a la gubernatura de Veracruz para no ser removida de la magistratura y de 
la titularidad del Poder Judicial antes de 2024. 
 
Y es que Romero Cruz no quiere jubilarse en abril de 2022, cuando cumplirá los 70 años de 
edad, tal como el 16 de agosto pasado paradójicamente obligó a la magistrada Yolanda 
Cecilia Castañeda Palmeros a su “retiro forzoso”. 
 
 

 
Como se recordará, la magistrada Castañeda recibió en esa fecha un oficio firmado por la 
presidenta del Poder Judicial, informándole que quedaría imposibilitada legalmente para 
continuar ejerciendo el nombramiento que le fue otorgado. 
 
“Se le comunica que de inmediato deberá hacer entrega de la oficina y demás mobiliario 
que tenía a su cargo a personal de la Contraloría General del Poder Judicial del Estado, en 
atención a que al actualizarse la hipótesis legal del retiro forzoso, por Ministerio de ley, 
cesan sus funciones, razón por la que no puede continuar como magistrada en activo”, se 
puntualizaba en dicho documento. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1883
7&c=2  
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Nadie se siente seguro 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Ocho de cada diez veracruzanos 
se sienten inseguros con el gobierno” 
INEGI 

Nadie se siente seguro 
 
El primer apunte que hacemos hoy es que al publicar los resultados de la Encuesta Nacional 
de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) calculó que el 82.6 % de la población en Veracruz tiene 
una percepción de inseguridad. Es decir, en Veracruz 8 de cada 10 ciudadanos se sienten 
inseguros con las acciones que ha implementado el gobierno el estado para brindarles 
protección y seguridad. 
 
 
 
Los resultados obtenidos por el INEGI son de enero a diciembre del año 2020, con lo que 
Veracruz se coloca dentro de las 5 entidades con la más alta percepción de inseguridad 
entre sus habitantes, tan sólo superado por el Estado de México, Morelos, Ciudad de 
México y Guanajuato. El INEGI también muestra que el secuestro y la extorsión fueron los 
delitos más denunciados en Veracruz durante el 2020. 
 
Y si faltara más, también se demostró que los delitos y las víctimas entre el año 2019 y 
2020 tan sólo variaron en un 3%, por lo que no tuvieron una reducción o variación 
significativa como se había mencionado por parte de las autoridades estatales. 
 
No podemos atenernos a la información que a la carta nos muestran los medios “leales” al 
gobierno del estado, que a través de boletines insertan (pagados) en los medios de su 
preferencia, que no son los más profesionales y menos los más leídos, no, esos los más 
leídos cuentan con una estructura humana de reporteros y fotógrafos que son dirigidos por 
un periodista de a de veras que sabe ubicarse en el justo medio, es decir, alimentar con 
información exclusiva, bien documentada por eso es reporteada con personal de casa, lo 
mismo que las fotos, e incluye cuando menos una opinión editorial que satisface las 
necesidades o los reclamos de los lectores, la publicidad oficial va en la edición pero 
colocada de tal manera que se advierte su origen y por lo tanto su perverso objetivo. 
 
 
 
¿Cómo está la situación de la seguridad en el estado?, le preguntan al Secretario de 
Seguridad Pública Hugo Gutiérrez Maldonado, a lo que por acto reflejo responde siempre y 
bajo cualquier circunstancia: “vamos bien, muy bien, los feminicidios van a la baja, los 
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homicidios dolosos casi han desaparecido, las extorsiones no hay y todo es tranquilidad, 
Veracruz es un estado que vive en paz gracias a las estrategias de seguridad que hemos 
implementado”. Y sopas de esa sarta de mentiras (por obviedad no puede decir lo contrario) 
un boletín mal redactado circula entre los medios “leales a ciegas” y en eso queda el asunto. 
 
El ciudadano común, víctima de los abusos de los integrantes de las corporaciones 
policiacas que no sabemos si tienen atribuciones para actuar como agentes de tránsito, que 
paran carros por todas partes dizque para hacer una “revisión de rutina por sospecha”, se 
tienen que caer para poder continuar su camino; los rateros que andan por las calles más 
concurridas arrebatando bolsas o amagando con arma blanca a sus víctima ahí están, en 
acción; los extorsionadores que sorprenden a la gente por el teléfono para hacerlos víctimas 
de sus fechorías; los que cobran derecho de piso y les dan “idem” a los que se cuelgan con 
la cuota; los ladrones de autos; los que se meten a las casas habitación para llevarse lo que 
puedan... y en fin, un clima de violencia que en las calles se acentúa más contra las mujeres, 
de ahí sale la percepción de inseguridad que a todos nos afecta. Indudablemente que con 
Yunes Linares nos fue mejor en este rubro de la seguridad; Duarte tuvo al frente de esa área 
a Arturo Bermúdez Zurita, un auténtico sicópata ávido de víctimas ciudadanas, quien 
prácticamente incendió la aldea, y ahora en ese pacto que hay entre jefes de las bandas de la 
delincuencia organizada y el gobierno, los ciudadanos quedamos en la total indefensión 
cómo no vamos a tener temor. 
 
AMLO se puso con Biden 
 
 
 
Sobre los últimos acontecimientos internacionales que hemos presenciado, cuyo principal 
protagonista ha sido el presidente López Obrador, ayer el columnista Raymundo Riva 
Palacio escribió: “Si demostrar que prefiere a Xi Jinping sobre Joe Biden se trataba, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador no podía haber calculado mejor las señales. El 
sábado pasado, después de haber tundido durante tres días a Estados Unidos, transmitió un 
mensaje del presidente de China a los presidentes y ministros de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños, en el colofón de su sesión plenaria en Palacio Nacional.” 
 
“La afrenta a Biden es tan grande, que resulta imposible pensar que haya sido un descuido 
del Presidente o una torpeza de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue un grito claro a 
Washington para decirle que sus imposiciones geoestratégicas, con él no funcionan.” 
 
“Fue el final de lo que será el principio de un conflicto de fondo con Estados Unidos. Días 
antes, como reveló el martes el columnista de 
 
El Universal, Javier Tejado, el gobierno mexicano rechazó la petición del Departamento de 
Estado para sumarse a la iniciativa creada por el presidente Donald Trump y mantenida 
como política de Estado por Biden, denominadaClean Network,que lo que busca, en 
términos llanos, es cerrarle la puerta a China para su expansión en todo el mundo. Un 
funcionario de la Cancillería mexicana dijo que se revisará en grupos de trabajo.” 
 
 



   

     

 
“La propuesta de suscribir laClean Network(Red Limpia), suscrita por más de 50 naciones, 
fue presentada en vísperas del Diálogo Económico de Alto Nivel el 9 de septiembre pasado, 
y se incorporó como el tercer pilar para cimentar la relación bilateral, que como se explicó 
en este espacio la semana pasada, busca una compatibilidad regulatoria y la mitigación de 
riesgos en tecnologías de información y comunicación, redes, ciberseguridad, 
telecomunicaciones e infraestructura, y cortar la dominancia de la tecnología 5G china, 
desarrollada por sus gigantes Huawei y ZTE, que ya controlan 40 por ciento del mercado 
global.” 
 
 
 
“La revelación de Tejado sugiere que Biden se estrelló con la muralla de López Obrador, 
que debe estar confiado en que podrá sortear una crisis, que aunque silenciosa, ya la 
comenzó a desatar, porque al coquetear con China provocará reacciones allende del río 
Bravo. López Obrador tiene que recordar lo que sucedió con el presidente Enrique Peña 
Nieto, y prepararse para el mismo invierno.” 
 
Morenos contra la UV 
 
Como eso de la cultura, el conocimiento y la ciencia, son cosas que a los morenos de plano 
no se les da, siguiendo a ciegas las directrices que les marca su mesías ellos tratan de hacer 
lo propio. Ayer les adelantamos algo sobre lo que están tramando, el retiro del servicio 
médico a los trabajadores de la Universidad Veracruzana para meterlos, en paquete al 
INSABI, que se jodan si no son de otra estirpe digna de trato especial, dicen, todos al 
INSABI que para eso lo creó AMLO, trato especial a quienes no producen nada. (¿) 
 
 
 
Mientras tanto en el Congreso, la bancada deMorenaen el Senado presentó un punto de 
acuerdo que propone que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de 
Hacienda, realice una investigación sobre el manejo de recursos públicos que se entregan a 
todas las universidades públicas del país, incluida la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y la UV, así como centros de investigación, para erradicar lo que 
calificaron de “turismo científico”. 
 
 
 
En rueda de prensa, el senadorArmando Guadiana Tijerina informó que ya presentó la 
iniciativa que busca que la UIF, a cargo de Santiago Nieto, “investigue los fondos federales 
como de los estados a las universidades autónomas de todos los estados, incluyendo a la 
máxima casa de estudios, la UNAM”. 
 
Habría que sugerirles que comiencen por investigar si sus funcionarios o colaboradores que 
vienen de la Universidad Veracruzana, como el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero y su 
bola de achichincles, siguen cobrando en la Casa de Estudios mientras cumplen con su 
misión fuera de ella, con otro sueldo, si dobletean vaya. Y si de tips se trata habrá que 



   

     

decirles que auditen los centros de investigación donde están los mejores sueldos y, ahí si, 
muy escasa, nula, producción. 
 
 
 
REFLEXIÓN 
 
Enrique Levet Gorozpe, el eterno líder de la FESAPAUV ahora sí tendrá al frente una muy 
difícil misión, defender los derechos de sus representados, los que ha ido ganando a lo largo 
de sus más de veinte años al frente de la organización sindical. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1883
4&c=10  
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YUNES LINARES E HIJOS, CON LAS HORAS 
CONTADAS 
El famoso refrán de que “a cada santo se le llega su capillita” proviene del pensamiento 
irónico en el que todo mundo tiene un momento importante en su vida, una recompensa, un 
logro o un reconocimiento; pero también un momento en el que se le ajustan las cuentas 
pues la misma vida se devuelve lo que se hace mal.  

Este miércoles hubo señales muy claras de que los Yunes del Estero, Miguel Ángel Yunes 
Linares, Miguel Ángel Yunes Márquez y Fernando Yunes Márquez, tienen las horas 
contadas y su encuentro con la justicia no tiene vuelta de hoja… y pronto se les llegará su 
“capillita”.  

No pocos veracruzanos, sobre todo de la clase política, veían pasar el tiempo y al ver que 
para los Yunes no había más que impunidad se preguntaban por qué, sobre todo:  

- Si se sabe que la Fiscalía General de la República tiene abiertas varias 
carpetas de investigación en contra del ex gobernador de Veracruz Miguel 
Ángel Yunes Linares.  

- Si se sabe que Miguel Ángel Yunes Márquez, tiene carpeta de investigación 
abierta en contra luego de que le fue retirada la candidatura por la alcaldía 
del Puerto de Veracruz, al descubrirse que utilizó documentación falsa para 
acreditar su residencia en el Puerto.  

- Si es del dominio público que Fernando Yunes Márquez, alcalde del Puerto 
de Veracruz, no pudo solventar desvíos millonarios del gasto público ante la 
entidad fiscalizadora del Estado.  

Entonces, muchos se preguntaban ¿Por qué nadie actuaba en su contra? ¿Por 
qué no se informaba nada al respecto? ¿Quién era la fuente de la 
impunidad?  

En el ambiente se respiraba cierta protección al más alto nivel para la 
familia. Acuerdos en la cumbre que les permitía no ser molestados, no ser 
incomodados ni siquiera con una cita judicial.  

Algunos, incluso llegaron a pensar que aquella amenaza que Miguel Ángel 
Yunes Linares hizo pública antes del cambio de gobierno en el 2016 que 
sostuvo en el Congreso del Estado a voz de cuello que tenía en su poder 



   

     

documentación comprometedora que haría cimbrar al país, seguía vigente 
también en la 4T.  

Todo ello giraba en torno a la poderosa e intocable familia de políticos 
veracruzanos… pero… pero si todo tiene un inicio, también debe tener un 
final, y como antes se dijo, a cada santo se le llega su capillita, el estado de 
gracia en el que navegó la familia del Estero parece que llegó a su fin.  

Lo anterior, luego de que la mañana de este miércoles AMLO, desde Palacio 
Nacional, tocó el tema y posteriormente el gobernador de Veracruz 
Cuitláhuac García Jiménez lo retomó y aceptó la existencia de denuncias y 
carpetas de investigación en contra de los Yunes del Estero.  

La señal parte de la petición a las fiscalías, la General de la República y la 
General del Estado de Veracruz, a cargo de Alejandro Hertz Manero y 
Verónica Hernández Giadáns, respectivamente, para que informen sobre los 
procesos contra los Yunes e hijos.  

AMLO dijo que son versiones reiteradas de que Yunes y su familia tienen 
denuncias abiertas por presuntos delitos pero les corresponde a las fiscalías 
investigar y determinar si los delitos existen o no. Además sugirió que en 
este y en ningún otro caso se deben fabricar delitos.  

Pero corresponde a las Fiscalías dar a conocer si existen esas  denuncias, si 
existen las investigaciones, y por qué no se les ha dado curso, que informen, 
y si hay elementos para que los Yunes sean sancionados conforme a la ley, 
pues que procedan, pero si no existen elementos pues no se pueden fabricar 
delitos, aunque sean adversarios, “eso no”, dijo AMLO.  

Es decir, el balón está en la cancha de las Fiscalías, y si ahí se estaba 
esperando que AMLO les diera línea, pues que ni la esperen, que para eso 
son autónomas. Pero eso sí, debe haber definiciones cuanto antes pues el 
silencio mata más que mil palabras.  

El primero en reaccionar en apoyo a las palabras del presidente Andrés 
Manuel López Obrador fue el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, quien también en conferencia de prensa confirmó tener 
información de la Fiscalía de que en Veracruz hay carpetas de investigación 
en contra Yunes, su familia y exfuncionarios de pasadas administraciones y 
habló de desfalco y saqueo en la SEV, Espacios Educativos, SSP, y en otras 
tantas dependencias estatales.  



   

     

Dentro de las carpetas de denuncias con las que cuenta la Fiscalía General 
del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR), abundó el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, hay también denuncias contra ex 
funcionarios que estuvieron inmiscuidos en el desvío de recursos, al haber 
dejado en el abandono diversas obras que afectaron al pueblo veracruzano.  

Lo que sigue es claro, las Fiscalías habrán de informar pero sobre todo 
actuar en consecuencia, con la idea de que no tienen encima de ellos nadie 
que los vaya a frenar en caso de que los delitos de que se acusa a la familia 
Yunes sean consistentes y tengan pruebas.  

Ya no hay excusas para que actúen, bien para que los lleven a la cárcel o bien 
para que se acaben rumores y sin sabores.  

https://politicaaldia.com/noticia/principales/73345/yunes-linares-e-hijos-con-
las-horas-contadas.html  
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La política en rosa. Elsbeth Lenz. Cortos 
de viernes - Política al Día 
El pasado miércoles ya tardecito por la noche, sonó fuerte el rumor de la salida de la titular 
de la secretaría de Turismo, la minatitleca Xóchitl Arbesú Lago, quien dicen  las lenguas 
trasnochadas, luego de una reunión con el gobernador García Jiménez el pasado martes por 
la noche, en la cual ellos habrían tenido diferencias, el primer mandatario habría pensado en 
su relevo.  

Según circuló, el primer mandatario, se habría apoyado en su fiel escudero y leal Secretario 
de Gobierno, don Eric Patrocinio Cisneros, a quien la minatitleca tiene al borde del ataque 
de nervios y este más raudo, que veloz, le habría incluso sugerido a su jefe inmediato, que a 
la señora Arbesú, la podría relevar sin problema alguno, la empresaria hotelera Ivonne 
Quirarte, una joven xalapeña muy preparada, a quien en varias ocasiones, han candidateado 
para el cargo. 

Yo escuché la historia, e incluso hice un post en mis redes sociales sobre el tema, sin 
embargo la historia me parecía demasiado descabellada, ya que pese a que la joven 
empresaria, ha declarado abiertamente su afinidad y empatía con el Secretario de Gobierno, 
muy difícilmente una empresaria exitosa como ella, se subiría a un tren en el que no abordó 
el equipo de su confianza. 

¡Vaya! Que asumir un cargo público, en estos tiempos en que la pulsión 
punitiva en México, está desbordada, es un suicidio empresarial, basta con 
ver cuántos ex funcionarios de gobiernos pasados, están encarcelados, en 
ningún momento se dudaría de la honradez de la empresaria, pero zapatero 
a tus zapatos.  

Quirarte Mora, maneja un importante consorcio hotelero, en el que pese a la 
pandemia, se mueve una gran cantidad de recursos, difícilmente una 
empresaria exitosa como ella, dejaría sus empresas en el aire, para regalar 
su trabajo y talento, a un Gobierno Estatal en el que la austeridad es lo que 
impera, ¿Quien? En su sano juicio, deja lo que le deja, por un proyecto ajeno, 
¡Digo!, que se sepa, la señora Quirarte Mora, nunca ha militado en el 
MORENA, por tanto dudo que comparta un proyecto al cual, nunca ha estado 
afiliada.  

En fin, la salida del gabinete estatal de la señora Arbesú, quizá fue un 
borrego más, o quizá sí llevó algo de verdad, lamentablemente no lo 
sabremos,  hasta ver llegar, aquellos cruceros lujosos que prometió llegarían 
al Puerto de Veracruz, generando aquella derrama económica incalculable.  



   

     

Tal vez en una de esas, con esa labia maravillosa que dicen que posee, en 
FITUR del 2019 embaucó a Seabourn,  Princess, Holland American y Crystal 
Cruises, no solo a que vinieran al Puerto de Veracruz a turistear, también al 
Puerto de Coatzacoalcos, que tanta falta le hace una buena reactivación 
económica; e incluso al de Tuxpan. 

A ver si de esos cueros salen más correas ¡Como no!.   

Cosas de la vida y menudencias 

Hay gente que no entiende, que no entiende, tal es el caso de todos esos 
ilusos, que cayeron redondos ante la presunta lista de fedatarios, a quienes 
el SAT presuntamente les habría cancelado el registro y es que no hay nada 
más lejano a la realidad,  resulta que hay un sistema opcional que algunos 
notarios usan para dar de alta a personas morales al Sistema de 
Administración Tributaria y esa facultad es opcional; algunos fedatarios no 
se dieron de alta en dicho sistema por no convenir a su logística.  

La lista que circuló, es de los fedatarios, que no hacen uso de tal servicio 
desde hace muchos años o que no renovaron el servicio por no convenir a 
sus intereses, nada más.  

En fin queridos míos, que llegó el viernes y con ello el fin de semana, nos 
leemos el lunes. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=104199  
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Astrolabio Político. Luis Ramírez 
Baqueiro. La desventura de Chucho “El 
Roto” - Política al Día 
“Desde los tiempos de Adán, los necios están en mayoría.” – Casimir Delavigne. 

Vaya que solo en este México bizarro, donde sus hombres y mujeres cansados de la 
indiferencia y el abandono gubernamental se lanzan a la lucha por intentar cambiar el statu 
quo de las cosas, siguen chocando con su realidad, pues las cosas simplemente no cambian. 

Quién lo dijera, un hombre emanado de la lucha social, de la reyerta callejera, vendida 
como lucha social, afirma gobernar este país, y el Movimiento de Resistencia Civil Pacífica 
“Chucho El Roto” sigue sin encontrar respuestas. 

Una vez más, cientos de personas de las zonas pertenecientes a los 
municipios de Actopan, Alto Lucero y la región cercana a la Planta 
Nucleoeléctrica de Laguna Verde volvieron a expresar su inconformidad, con 
la falta de atención a su añeja petición de reclasificar las tarifas de la energía 
eléctrica. 

Fastidiados de gestionar, de buscar acuerdos y reuniones a los que la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) simplemente desoye, tomaron la 
carretera Xalapa-Veracruz, provocando un caos vehicular y afectaciones a 
terceros. 

Nadie a pesar de los más de 25 años de lucha, atiende sus llamados. 

Su eterno líder Francisco Fernández Morales conocido entre la comunidad 
como “El Potro”, preso, liberado, convertido en legislador, traicionado, no ha 
bajado la guardia, y ahora que las versiones aseguraban que nuevamente se 
encontraría detenido –cosa que es totalmente falsa-, otros le asisten y toman 
la estafeta. 

Pero, ante todo, la pregunta sigue en el aire ¿Dónde están todos los que, de 
una u otra manera, se han colgado de esa bandera y han afirmado que 
ayudarían a la población a buscar la recategorización de las tarifas? 

El más reciente senador por Veracruz, flamante alcalde electo de Xalapa, 
Ricardo Ahued Bardahuil, tuvo el buen propósito de apoyar, pero lo 
detuvieron, algo o alguien paró sus evidentes intenciones. 



   

     

Extrañamente hubo quienes se lo achacaron al Gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, cosa que no era así, pues en realidad, el senador morenista 
apoyaba una causa justa, pero en la realidad, era a otro al que le interesaba 
atajarlo. 

Ese otro oscuro personaje, afanoso como siempre, responde a los intereses 
de quien le puso en el encargo, de quien lo ha empoderado y lo ha dejado 
hacer y deshacer a sus anchas. 

Extraño que teniendo a una veracruzana-zacatecana como Rocío Nahle 
García como responsable de la Secretaría de Energía el tema no haya 
prosperado, sabedora que la medida le podría terminar redituando miles y 
hasta millones de votos. 

Sobre todo porque todo apunta a ser la próxima candidata de Morena al 
Gobierno de Veracruz. 

Las verdaderas razones solo en el altiplano las conocen, pues el mismo 
presidente de México hizo efectivo el tratamiento aquí reclamado a los miles 
de usuarios de la paraestatal en su estado natal, Tabasco. 

¿Y los veracruzanos, cuándo? Se preguntan muchos de estos que hoy se 
manifestaron, esperanzados en que el actual presidente López Obrador los 
respaldara, simplemente la desventura del Movimiento “Chucho El Roto” 
parece ser la constante. 

Al tiempo. 

https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=104203  
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Repechaje. Quirino Moreno Quiza. 
Notorios los atorrantes que chismean 
con AMLO - Política al Día 
*No le dan información al presidente, solo chismes baratos 

*Mientras, en Palacio Nacional, puros madruguetes en falso 

*NOTARÍAS… no se cancelan… no es y nunca fue el caso 

*Falta claridad al comunicado oficial generó confusión  

*El 88% de notarios declinaron registrar a Personas Morales 

*Cancelaron sus registros para acceso a plataforma del SAT 

*Morena… si siguen, decidir candidato para el 2024, será caos 

*Hasta ahora, al menos 8 morenistas disputarán candidatura 

*** ¡No le ayuden tanto! La desventaja de mantener al gobierno federal 
aislado y no tener puentes de comunicación con grupos y partidos de 
oposición, es que nunca falta la bola de barberos atorrantes cercanos al 
presidente López Obrador y le cuentan chismes baratos, en lugar de llevarle 
información verídica o soluciones… Por eso, mucho de lo que afirma el 
presidente en sus conferencias, siempre tiene una carga de rencor o 
venganza… 

*** ¡Manos a la obra! La ventaja de lo anterior para los partidos y grupos de 
oposición es que se han podido manejar con más libertad… Y las noticias que 
de manera informal nos llegan en relación con lo que está haciendo el 
dirigente moral de Movimiento Ciudadano, Dante Alfonso Delgado 
Rannauro, el legendario Porfirio Muñoz Ledo; y los dirigentes nacionales del 
PAN; PRI y PRD, entre otros, es que se encuentran muy activos reordenando 
todo, encaminando y amarrando todo, ya rumbo al 2024, pero sin descuidar 
el 2022 y 2023… 

*** ¡Demasiado pinole! Mientras, en el Palacio Nacional creen que están 
dando madruguetes con sus destapes tempraneros para la presidencia de la 
República y hasta para algunos estados, como Veracruz… muchos de esos 



   

     

destapes, no son más que “salidas en falso”, pero que al final sí lastiman a 
morenistas… 

*** ¡Aclarando amanece! EN EFECTO, lo que muchos interpretamos como 
una cancelación de más del 88 por ciento de las notarías del país por parte 
del SAT, en realidad se trata de que ese porcentaje de notarías dejarán de 
tramitar cédulas fiscales (Registro Federal de Contribuyentes) de las 
personas morales que se constituyen en las notaría con lo que los quienes se 
constituyen en las notarías, no tenían que hacer presencia en las oficinas del 
SAT y ahora, los fedatarios decidieron no renovar en el SAT esa 
característica y por ello se les canceló el acceso al sistema y ya no podrán 
inscribiendo a personas morales ante el Servicio de Administración 
Tributaria… Por ello, las personas morales que se constituyan en adelante 
tendrán que asistir personalmente a las oficinas del SAT a tramitar su RFC… 
Eso es todo… 

*** ¡Fedatarios siguen siendo fedatarios! En resumen, NO SE 
CANCELARON NOTARÍAS… lo que único que se cancela es el acceso de las 
notarías al sistema del SAT y no podrán registrar a las personas morales 
desde las notarías, que era un servicio que ofrecían los fedatarios… eso es 
todo… Simplemente los fedatarios que ya no quisieran continuar registrados 
para acceder al sistema del SAT, pudieron cancelar su acceso… Todo lo 
demás, ha sido pura especulación, derivada sí, de la falta de claridad en los 
comunicados oficiales de la SHCP… 

*** ¡Para la araña! Ciertamente que al gobernador veracruzano Cuitláhuac 
García Jiménez le tocará la chambota difícil de manejar su sucesión para la 
silla de gobernador…Y es que, entre los más de 8 aspirantes morenistas a la 
gubernatura veracruzana, más los que se acumulen, habrá que ver… Y es que 
unos se sienten apoyados por grupos desde el altiplano; otros más por 
grupos locales con influencias en la CDMX; otros allegados al propio 
gobernador y uno que otro que tiene posibilidades de la candidatura sin 
necesidad de influencias… A ver si Cuitláhuac logra impulsar a un candidato 
de Morena con más posibilidades de ganar y no al mejor recomendado o al 
más gritón… 

 
https://politicaaldia.com/vercolumna.php?id=104202 
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Diputados del PAN proponen investigar a 
Delfina Gómez por cohecho 
Mariana Gómez del Campo Gurza y Jorge Triana Tena 
interpondrán este jueves un punto de acuerdo para 
exhortar a diversas autoridades federales y 
mexiquenses a investigar a la secretaria de Educación 
Pública 

Los diputados Mariana Gómez del Campo Gurza y Jorge Triana Tena, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), 
interpondrán este jueves un punto de acuerdo, para exhortar a diversas 
autoridades federales y mexiquenses a investigar a la secretaria de 
Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, "por los hechos evidenciados 
por el Instituto Nacional Electoral (INE) que pueden constituir faltas 
administrativas graves de cohecho y, de encontrarlas afirmativas, 
sancionarlas". 

La proposición con punto de acuerdo por publicada este jueves en la gaceta 
parlamentaria de la Cámara de Diputados, solicita a la Auditoría Superior 
de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de México, la Fiscalía General de la República, 
la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Unidad de 
Inteligencia Financiera y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que 
realicen la indagatoria, debido a que el pasado 3 de septiembre, el Consejo 
General del INE sancionó al Partido del Trabajo (PT) y a Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) con casi 120 millones de pesos y cuatro 
millones 529 mil pesos, respectivamente, por la acreditación de esquemas 
irregulares de financiamiento. 

"La actual secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez ejerció 
como presidenta municipal de Texcoco, Estado de México, de 2013 a 2015, 
puesto del cual solicitó licencia para postularse como candidata a diputada 
federal por el partido Morena. El INE señaló que, durante esta gestión, 
Delfina Gómez llevó a cabo un sistema de financiamiento paralelo, que dio 
como resultado el beneficio al partido Morena por dos millones 114 mil 
612.5 pesos, los cuales no fueron reportados", denunciaron.   

https://www.eluniversal.com.mx/tag/delfina-gomez
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Fonden no desaparece, tendrá nueve mil 
055 MDP en 2022: SHCP 
El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, 
confirma la noticia al comparecer en la Cámara de 
Diputados con motivo de la presentación del Paquete 
Económico 2022 
23 de septiembre de 2021 - 22:17 hs 

 
Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, detalla el Paquete Económico 2022 ante 
legisladores. TWITTER/@R_Ramirez_O 

El encargado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio 
Ramírez de la O, confirmó que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) no 
desapareció e incluso tiene un presupuesto de nueve mil 055 millones de 
pesos, lo que significa un incremento con respecto a los recursos asignados 
al 2021. 

Al comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados con motivo de la 
presentación del Paquete Económico 2022, Ramírez de la O dijo que lo más 
importante es que el gobierno Federal no va a rehuir su responsabilidad 
cuando se presenten desastres naturales en cualquier ámbito natural. 

"En efecto, no hay una desaparición del Fonden, lo que hay es que el fondo 
quedó dentro de los recursos presupuestarios. Y, para 2022 se tienen 
recursos Fonden en el presupuesto de nueve mil 55 millones de pesos, con 
un incremento en términos reales con respecto a 2021. 

https://www.informador.mx/mexico/Fonden-no-desaparece-tendra-
nueve-mil-055-MDP-en-2022-SHCP-20210923-0162.html  
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Regalo-bomba en Salamanca fue 
detonado con dispositivo remoto, 
confirma Fiscalía 
23 de septiembre de 2021 - 18:48 hs 

 
El Fiscal General del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre informó que se 
logró la identidad de los presuntos responsables del atentado por la revisión de 600 horas de 
videos en los que participaron 25 analistas. EFE 

Un hombre y una mujer fueron detenidos como responsables de la explosión 
de una bomba enviada en un empaque de regalo en el exterior del 
restaurante Barra 1604 de la ciudad de Salamanca, quienes habrían 
cometido el ataque por un conflicto en un negocio millonario con Mauricio 
Salvador Romero Morales, dueño del establecimiento. 

Los detenidos son "Georgina 'N'. y Eduardo 'N'. conocían a la víctima 
fallecida de nombre Mauricio, y entre estos últimos habían realizado 
negociaciones comerciales que concluyeron en malos términos y que 
motivaron una discrepancia irreconciliable por un adeudo millonario", 
informó el Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre. 

https://www.informador.mx/mexico/Regalo-bomba-en-Salamanca-fue-
detonado-con-dispositivo-remoto-confirma-Fiscalia-20210923-0147.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.informador.mx/mexico/Regalo-bomba-en-Salamanca-fue-detonado-con-dispositivo-remoto-confirma-Fiscalia-20210923-0147.html
https://www.informador.mx/mexico/Regalo-bomba-en-Salamanca-fue-detonado-con-dispositivo-remoto-confirma-Fiscalia-20210923-0147.html


   

     

Avala Senado reforma para optimizar 
Alerta de Violencia de Género 
Las modificaciones al artículo 4 de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
fueron aprobadas por 101 votos a favor 
23 de septiembre de 2021 - 19:46 hs 

 
La minuta aprobada este jueves fue devuelta a San Lázaro. SUN/D. Sánchez 

Con el fin de optimizar la Alerta de Violencia de Género, por unanimidad de 
101 votos a favor, el Senado de la República avaló reformar el artículo 4 de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Al presentar el dictamen, la senadora de Morena, Martha Lucía Micher 
Camarena, destacó que es muy importante y urgente que se revise el 
mecanismo de la Alerta de Género, para hacerlo efectivo y eficiente para 
enfrentar los graves hechos de violencia que padecen las mujeres en México. 

Dijo que esta reforma ha sido consensuada y es producto de un trabajo de 
muchos meses con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la 
Conavim y organizaciones de la sociedad civil en múltiples mesas de trabajo, 
con asesoría de las Naciones Unidas. 

https://www.informador.mx/mexico/Avala-Senado-reforma-para-
optimizar-Alerta-de-Violencia-de-Genero-20210923-0154.html  
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Fernández Noroña lanza seña obscena 
en Cámara de Diputados 
El diputado del PT Gerardo Fernández Noroña 
reacciona a gritos de legisladores y se refiere a la 
panista Annia Sarahí Gómez 
23 de septiembre de 2021 - 19:40 hs 

El legislador Gerardo Fernández Noroña encendió la sesión de hoy en 
la Cámara de Diputados al lanzar una seña obscena mientras 
recibía gritos de opositores. 

En el marco de la comparecencia del secretario de Hacienda, Rogelio 
Ramírez de la O, ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el diputado del 
Partido del Trabajo (PT) intervino y desde la tribuna defendió las acciones 
del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). 

Durante su intervención de más de 12 minutos, diputados panistas lo 
interrumpieron con gritos de “¡fuera, fuera!”, además de otros reclamos. 

Al referirse a los apoyos en alimentos a estudiantes de escuelas públicas, 
Fernández Noroña reprochó "la lechita y galleta pedorra" que se entregaban 
durante gobiernos panistas. 

https://www.informador.mx/mexico/Fernandez-Norona-lanza-sena-
obscena-a-diputada-20210923-0151.html  
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Diputados quitan acrílicos anti COVID 
que costaron 3.7 MDP 
La Cámara de Diputados analiza reutilizar los 
separadores acrílicos en un proyecto artístico 
23 de septiembre de 2021 - 17:55 hs 

 
En la sesión de este jueves ya no se observaban los panales de acrílico en las curules. 
ESPECIAL/Cámara de Diputados LXV Legislatura 

Los separadores de acrílico entre cada una de las curules del Pleno de la 
Cámara de Diputados, que se instalaron el año pasado como medida de 
prevención de contagios COVID-19, fueron retirados. 

Este jueves, la Cámara de Diputados dijo que dichas mamparas costaron 3.7 
millones de pesos (MDP), y justificaron que fueron retiradas porque 
la evidencia científica confirmó que no son útiles para proteger del 
coronavirus. 

"Ante el inicio de la LXV Legislatura y la posibilidad de que asistieran más 
legisladores, se decidió colocar los acrílicos en todas las curules. La inversión 
total, entre 2020 y 2021, para la adquisición de estas mamparas de acrílico, 
fue de 3.7 millones de pesos. No obstante, a junio de 2021 la valoración 
científica sobre la eficacia de esta medida apuntaba hacia el sentido 
contrario, incluso a la posibilidad de aumentar los riesgos de contagio", 
explicaron a través de un comunicado. 

https://www.informador.mx/mexico/Diputados-quitan-acrilicos-anti-
COVID-que-costaron-3.7-MDP-20210923-0135.html  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.informador.mx/mexico/Diputados-quitan-acrilicos-anti-COVID-que-costaron-3.7-MDP-20210923-0135.html
https://www.informador.mx/mexico/Diputados-quitan-acrilicos-anti-COVID-que-costaron-3.7-MDP-20210923-0135.html


   

     

PAN en el Senado pedirá comparecencia 
de titular de la FGR por presunta 
persecución a investigadores 
La bancada panista asegura que el fiscal general debe 
explicar el por qué de su actuación contra la 
comunidad científica 
Político MX 

El grupo parlamentario del PAN en el Senado solicitará la comparecencia del 
titular de la Fiscalía General de la República (FGR) Alejandro Gertz 
Manero por la presunta persecución contra 31 científicos y académicos, 
quienes son señalados de delincuencia organizada y otros delitos. 

Al respecto el coordinador del partido, Julen Rementeria, lamentó la 
situación, que aseguró que fue emprendida desde la Presidencia y aseguró 
que impedirán cualquier intento de Morena de bloquear el que el titular de 
la FGR sea llamado a comparecer. 

“Y me parece que desde el Senado es algo que se debería de hacer, solicitar 
la comparecencia para que explique cuál es el motivo de los procedimientos 
que está llevando a cabo de manera recurrente en este caso y en otros 
muchos que ha tenido, para que en una comparecencia aquí, en la Cámara de 
Senadores, se pueda llevar a cabo”, refirió. 

Asimismo indicó que al acudir Gertz Manero a comparecer podría “darnos 
claridad a lo que está sucediendo en este caso y en muchos otros. 
Lamentamos que hoy la justicia se ocupe como un brazo represor para 
lanzarlo contra aquellos que no coinciden con el régimen, que no coinciden 
con el partido en el gobierno”. 

Por su parte la senadora panista Xóchitl Gálvez aseguró que dicha 
persecución contra la comunidad científica no es más que una venganza del 
fiscal general de la República que lo exigió. 

“Ovidio Guzmán y (Emilio) Lozoya deben estar felices en su casa viendo a un 
fiscal que está entretenido a perseguir pues aquellos que exhibieron que sus 
trabajos como científico no eran apegados a la verdad y si parece una 

https://politico.mx/profile/politicomx
https://politico.mx/sl/L2Kt
https://politico.mx/sl/q40M
https://politico.mx/sl/6Nm6


   

     

persecución más allá de lo legal, pues personal, una venganza contra la 
comunidad científica que lo exhibió a él”, comentó. 

https://politico.mx/pan-en-el-senado-pedira-comparecencia-de-titular-
de-la-fgr-por-presunta-persecucion-a-investigadores  
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Ricardo Monreal se deslinda de 
iniciativa para que UIF indague a 
universidades: es un despropósito 
El senador Armando Guadiana propuso que la UIF 
indague a la UNAM y a universidades públicas por 
presuntos "falsos investigadores". 
Político MX 

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, se deslindó de la 
postura del senador Armando Guadiana, quien pidió que la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) indague a la UNAM, y a otras universidades 
públicas. En ese sentido, sostuvo que es "un despropósito". 

"No puedo coincidir esta vez con mi amigo Guadiana, hay que respetar la 
autonomía de las universidades", dijo Monreal en conferencia de prensa y 
refirió que la postura de Guadiana y otros senadores no representan la 
postura de todo el grupo parlamentario de Morena. 

Este jueves, Morena en el Senado, en voz del senador Armando Guadiana, 
planteó que la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de 
Investigación Financiera (UIF) investiguen a la UNAM y a todas las 
universidades, por el uso de dinero de “falsos investigadores”. 

“Aquí en el Senado yo presenté un punto de acuerdo sobre que la Auditoría 
Superior de la Federación, la Auditoría Superior de los Estados y la Unidad 
de Inteligencia Financiera, la UIF, investiguen los fondos tanto federales 
como de los estados que van a dar a las universidades de todos los estados, 
incluyendo la Máxima Casa de Estudios, la UNAM”, dijo el senador Armando 
Guadiana en conferencia de prensa.  

¿Por qué es importante? El senador añadió que la Fiscalía que se aprobó es 
autónoma, no está al servicio del Poder Ejecutivo y debe actuar contra “la 
gente que va a utilizar el dinero como turismo científico”.  

Contexto. Recientemente la Fiscalía General de la República (FGR) informó 
que solicitará de nuevo la orden de aprehensión en contra de 31 
científicos y exfuncionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico 
del Conacyt, señalados por presunto lavado de dinero. 

https://politico.mx/profile/politicomx
https://politico.mx/sl/8mPh
https://politico.mx/sl/LF7m
https://politico.mx/sl/jwA4


   

     

https://politico.mx/ricardo-monreal-se-deslinda-de-iniciativa-para-que-
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Morena plantea posibilidad de que UIF 
investigue a la UNAM y otras 
universidades 
Político MX 

Morena en el Senado, en voz del senador Armando Guadiana, planteó que 
la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Investigación 
Financiera (UIF) investiguen a la UNAM y a todas las universidades, por el 
uso de dinero de “falsos investigadores”. 

“Aquí en el Senado yo presenté un punto de acuerdo sobre que la Auditoría 
Superior de la Federación, la Auditoría Superior de los Estados y la Unidad 
de Inteligencia Financiera, la UIF, investiguen los fondos tanto federales 
como de los estados que van a dar a las universidades de todos los estados, 
incluyendo la Máxima Casa de Estudios, la UNAM”, dijo el senador Armando 
Guadiana en conferencia de prensa.  

¿Por qué es importante? El senador añadió que la Fiscalía que se aprobó es 
autónoma, no está al servicio del Poder Ejecutivo y debe actuar contra “la 
gente que va a utilizar el dinero como turismo científico”.  

Contexto. Recientemente la Fiscalía General de la República (FGR) informó 
que solicitará de nuevo la orden de aprehensión en contra de 31 científicos y 
exfuncionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Conacyt, esto 
luego de que un Juez de Distrito negara en definitiva girar las órdenes de 
captura. 

https://politico.mx/morena-plantea-posibilidad-de-que-uif-investigue-a-
la-unam-y-otras-universidades  
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Proponen regular trabajo a distancia; 
pandemia prolongó horario laboral 
Empleados de la APF también desatendieron apoyo 
educativo a sus hijos: encuesta Encap 2021 
LAURA TORIBIO 

En mujeres, el trabajo presencial durante pandemia ha sido menor con 31.1%, mientras en 
los hombres, en 36.9 por ciento. Foto: CuartoscuroEn mujeres, el trabajo presencial durante 
pandemia ha sido menor con 31.1%, mientras en los hombres, en 36.9 por ciento. Foto: 
Cuartoscuro 

CIUDAD DE MÉXICO. Durante la pandemia, para cumplir con su trabajo y 
además desempeñar sus funciones en el hogar, empleados de la 
administración pública han tenido que prolongar su jornada laboral o 
desentender el apoyo educativo de sus hijas e hijos. 

De acuerdo con la Encuesta sobre Necesidades de Cuidados en Pandemia 
en la Administración Pública Federal (Encap) 2021, presentada por el 
Inmujeres, entre las soluciones que plantean los empleados ante el reto de 



   

     

apoyar la formación a distancia se encuentra pagar servicios de alguien que 
apoye a los niños y niñas o desatender su trabajo. 

Para llevar a cabo los trabajos de cuidados las acciones más señaladas por 
mujeres y hombres, se destaca la propuesta de la combinación entre 
el trabajo presencial y a distancia, así como la regulación de este último, 
junto con el respeto de los horarios laborales, con el fin de reorganizar de 
mejor manera el tiempo durante el día. 

Sobre considerar el trabajo a distancia como una opción viable para 
implementar en la APF, 52.2% de las mujeres y 48.3% de hombres lo 
consideran como una opción viable, sin embargo, un alto porcentaje señala 
la necesidad de contar con reglas claras. 

Datos de la encuesta, muestran que las mujeres dedican más tiempo a las 
actividades de cuidados y acompañamiento escolar para menores de 12 
años, en comparación con los hombres; la mayoría extienden jornadas 
laborales hasta noche para atender éstas. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/proponen-regular-trabajo-a-
distancia-pandemia-prolongo-horario-laboral/1473340  
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Vacunación covid a menores: el 1 de 
octubre inicia registro; así será el 
proceso 
La vacuna que se utilizará será la Pfizer ya que es la 
única segura para la población de 12 a 17 años, se 
utilizará en menores que por enfermedades crónicas 
son más susceptibles a padecer covid grave 
Redacción 

Foto: Especial 

CIUDAD DE MÉXICO 

Durante la tradicional conferencia matutina del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell informó acerca 



   

     

de la vacunación contra covid-19 a niñas, niños y adolescentes que padecen 
una enfermedad crónica que los hace más susceptibles a padecer una forma 
grave de covid, para que sean vacunados.    

Añadió que esto es parte de la estrategia del programa de Vacunación 
Nacional contra el covid, que se tiene programado. 

El funcionario detalló que, los criterios técnicos derivan de la investigación 
científica que se hacen tanto de las investigaciones científicas propiamente 
dichas, como de las recomendaciones que hacen agencias internacionales y 
nacionales de salud pública. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/vacunacion-covid-a-menores-
el-1-de-octubre-inicia-registro-asi-sera-el-proceso/1473348  
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Así presentó FGR acusación a científicos: 
corruptos y con riesgo de fugarse de 
prisión 
Al solicitar, dos veces, órdenes de aprehensión contra 
31 personas, busca ingresarlos a penales federales; 
son corruptos, con dinero, pueden obtener beneficios 
y fugarse, dice 

En su acusación contra los 31 científicos y exfuncionarios del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico, la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó, al solicitar 
en dos ocasiones a un juez federal órdenes de captura, que este grupo puede 
ser un riesgo para la seguridad de prisiones, que lo integran corruptos que 
pueden corromper al personal penitenciario y que, con ayuda de la 
“organización criminal que conforman”, podrían darse a la fuga. 

Por ello, para los 20 hombres señalados, solicitó su internamiento en 
el penal deEl Altiplano, donde se encuentran recluidos capos como Jesús 
Héctor El GüeroPalma, José Antonio Yépez El Marro, líder del Cártel de 
Santa Rosa de Lima; José Ángel Casarrubias Salgado, líder de Los 
Guerreros Unidos, y Eduardo Arellano Félix El Doctor. 

Para las 11 mujeres acusadas solicitó el Centro Federal de Readaptación 
Social CPS 16 Femenil de Morelos, pues, apuntó, no podrían ser internadas 
en un penal local, sino que deberán permanecer en uno federal y que el más 
cercano es el morelense. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/asi-presento-fgr-acusacion-
cientificos-corruptos-y-con-riesgo-de-fugarse-de-prision  
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Estrategia de la FGR contra científicos, 
intimidatoria: expertos 
Investigadores y abogados aseguran que las acciones 
de fiscalía son absurdas y reflejan uso político del 
derecho en una acción represiva 

Académicos, constitucionalistas y expertos en derecho penal calificaron la 
estrategia de la Fiscalía General de la República (FGR) contra 31 integrantes 
de la comunidad científica —25 exfuncionarios del Conacyt y seis miembros 
del Foro Consultivo Científico y Tecnológico— como contraria a los derechos 
humanos, absurda y desproporcionada, lo que refleja un uso político del 
derecho en una acción represiva contra investigadores y exservidores del 
país. 

En entrevista con EL UNIVERSAL el ministro en retiro José Ramón Cossío 
Díaz advirtió que en términos técnicos, la persecución penal debe ser 
considerada como el último recurso para buscar justicia, lo que en el caso 
del Conacyt no se cumplió, pues de haber irregularidades en el ejercicio de 
los recursos que destinó al foro, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
y la Secretaría de la Función Pública (SFP) debieron advertirlo y actuar en el 
ámbito de sus competencias. 

“La delincuencia organizada es un asunto muy delicado que no puedes estar 
imputando a todas las personas, en todos los casos, tiene una legislación 
especial, tiene principios especiales y me parece que no se puede usar como 
si fuera cualquier herramienta ordinaria. 

“Esto me parece que es una de las formas más perversas que no sólo en 
México sino en otros lugares del mundo se están usando para meter a las 
personas a prisión, para impedir que enfrenten sus procesos con todas las 
garantías jurídicas que se quiera, con esto se busca desde luego generar la 
idea de que se está haciendo justicia cuando en realidad no es”, afirmó. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/estrategia-de-la-fgr-
contra-cientificos-intimidatoria-expertos  
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"López Obrador se quiere reelegir, sin 
ninguna duda": Vargas Llosa a Loret 
El escritor calificó al presidente Andrés Manuel López 
Obrador de populista; lamentó, además, que "a estas 
alturas" se pida a España disculpas por la Conquista en 
México 

En entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola para el sitio Latinus, el 
nobel de Literatura peruano, Mario Vargas Llosa, aseguró que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador se quiere reelegir "sin ninguna 
duda". 

"Yo creo que se quiere reelegir como todos los presidentes, prácticamente 
todos los presidentes quisieran ser reyes. López Obrador se quiere reelegir 
sin ninguna duda, yo espero que los mexicanos no se lo permitan", expresó. 

Además, el escritor calificó al Presidente de populista y lamentó que pidiera 
a España disculpas sobre la Conquista en México. 

"Ha demostrado que es un populista, no me diga que no es cómico, absurdo. 
A estas alturas pedirle a España que pague los costos de lo que fue la 
Conquita de México, es algo completamente disparatado, no tiene ni pies ni 
cabeza", sostuvo. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/vargas-llosa-loret-lopez-
obrador-se-quiere-reelegir-sin-ninguna-duda  
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Ebrard llama a levantar embargo a Cuba 
en Asamblea de la ONU 
El canciller resaltó la importancia de la cumbre de 
la Celac en donde el gobierno encabezado por el 
presidente López Obrador se manifestó en contra del 
embargo estadounidense 

En la máxima tribuna de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 
secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, pidió 
acabar con el embargo económico que Estados Unidos mantiene sobre 
Cuba.  

“Ante la severa crisis económica y sanitaria a nivel global, resulta 
impostergable poner fin al bloqueo económico contra Cuba. 

“En lugar de medidas unilaterales, debemos poner en marcha medidas de 
solidaridad y apoyo mutuo para impulsar el crecimiento económico y el 
desarrollo”, exclamó.    

La pandemia, agregó, ha puesto de manifiesto la necesidad de un sistema 
multilateral fuerte y eficaz. 

“Consideramos inaceptable que se cierren los espacios de la solidaridad más 
elemental entre los estados. 

“En cambio, nos enfrentamos a mayor desinformación, negación de la 
evidencia científica y repliegue xenofóbico de algunos sectores de la 
sociedad. 

La crisis, puntualizó, no puede superarse con acciones unilaterales o 
aisladas, sino mediante la cooperación y genuina solidaridad internacional. 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/ebrard-llama-levantar-
embargo-cuba-en-asamblea-de-la-onu 
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2022: oportunidad para pavimentar la 
implementación del voto electrónico 
La Comisión de Organización Electoral del INE tiene 
mucho por hacer. | Carla Humphrey 
 

2022: oportunidad para pavimentar la implementación 
del votoelectrónico 

| Carla Humphrey 

A finales del pasado mes de agosto, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó la integración y las presidencias de las comisiones 
permanentes y temporales, que fue impugnada ante la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dichas instancias y tal 
y como lo dispone la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electoralesson órganos auxiliares de su Consejo General, 
su máximo órgano de dirección y las mismas tienen una función específica, 
ya sea por mandato legal refiriéndonos a las comisiones permanentes, o 
bien, por atribuciones que el propio Consejo determine a las comisiones 
temporales para tareas específicas. 

En esta ocasión, presidiré por el lapso de un año, la Comisión Permanente 
de Organización Electoral, en la que mucho se ha hecho y donde hay 
mucho por hacer. 

En lo que resta de este 2021, entre otras tantas actividades programadas, 
la Comisión de Organización Electoral estará desarrollando las siguientes: 

· Integración de la estadística electoral nacional a raíz del proceso electoral 
2020-2021. 

· Evaluación de diversos proyectos institucionales tales como: 

o La documentación y materiales electorales utilizados en el proceso 
electoral. 

o El voto de las personas en prisión preventiva. 



   

    

o Procedimientos en materia de organización electoral utilizados en la 
elección. 

o Funcionamiento de las casillas en la jornada electoral. 

· Esquemas relacionados con el reciclamiento del papel utilizado en boletas y 
documentación utilizados en el proceso electoral. 

Los resultados obtenidos deben llevar, invariablemente, a encontrar áreas 
de oportunidad que permitan eficientar la organización electoral. 

No obstante, de frente la Comisión tiene enormes retos para alcanzar una 
modernización de los mecanismos y herramientas para la organización de 
los procesos electorales, entre otros, apunto los siguientes: 

· Realizar un ampio estudio que materialice una reingeniería de procesos, 
con un enfoque prospectivo y de integridad pública, que contribuya al eficaz 
cumplimiento de los procesos administrativos y organizaciones del INE. 

· Realizar los estudios correspondientes para la implementación y uso 
de herramientas tecnológicas de la información y la comunicación que 
propicien una mejor organización electoral. 

· En coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales, 
establecer mayor cobertura en la utilización de mecanismos electrónicos 
para la recepción del voto. 

· Establecer una auténtica planeación estratégica para que el INE, vaya 
adoptando en los procesos electorales federales, de manera gradual, la 
utilización de mecanismos electrónicos de votación con al menos tres 
objetivos: 

o   Optimizar tiempos de atención de las y los electores en la emisión de su 
sufragio; 

o   Eficientar la generación de los resultados electorales, y 

o   Establecer un esquema gradual de ahorro presupuetal que puede 
materializarse en un mediano plazo, toda vez que se evitarían gastos como la 
impresión y distribución de boletas electorales, documentación auxiliar, 
entre otros aspectos. 



   

    

·         Establecer los estudios de factibilidad sobre la implementación de 
instrumentos electrónicos en los diversos ejercicios de participación 
ciudadana. La Ley de a Revocación de Mandato recientemente aprobada, 
de manera afortunada ya obliga a ello. 

·         Ante el eventual ejercicio de Revocación de Mandato y en 
coordinación con la Comisión respectiva y las áreas correspondientes, 
implementar el votode las y los mexicanos residentes en el extranjero para 
este ejercicio. 

2022 debe ser considerado el año estratégico para que el INE, desde 
la Comisión de Organización Electoral impulse con mayor determinación 
la utilización de la tecnología para eficientar los procesos que permitan en 
su oportunidad y de la mano con la Cámara de Diputadas y Diputados, 
prescindir del Programa de Resultados Electorales Preliminares; disminuir 
las personas funcionarios de casilla; realizar el escrutinio y cómputo de 
votos el mismo día de la jornada electoral con la recepción del primer 
paquete electoral a la sede del Consejo Distrital respectivo; y, porque no 
decirlo, sentar los estudios pertinentes para que el voto por internet sea 
utilizado no solo por las y los mexicanos que residen en el exterior, sino para 
los que viven en la República mexicana y que, por diversas cuestiones por 
viaje, estudios, negocios, salud, edad, o alguna situación justificada les 
impida emitir su voto en la casilla electoral que les corresponda. 

Ante este panorama, la Comisión de Organización Electoral del INE tiene 
mucho por hacer y dará mucho de qué hablar. 

https://lasillarota.com/opinion/columnas/2022-oportunidad-para-
pavimentar-la-implementacion-del-voto-electronico/563587  
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Mal día para ser vocero 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Ayer el senador César Cravioto fue nombrado nuevo vocero de la bancada 
de Morena en la Cámara Alta. En rueda de prensa presumió que mejoraría la 
comunicación con la fuente de reporteros, con un nuevo modelo y estrategia, 
con mayor coordinación entre los legisladores en todos los temas que 
presentaran... todo muy bonito, hasta que en esa misma conferencia, el 
coahuilense Armando Guadiana estrenó al vocero con un entuerto difícil de 
explicar: la intención de presentar un punto de acuerdo para que la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) investigue a la UNAM y a otras 
universidades públicas. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo 
Monreal, tuvo que salir para deslindarse de la propuesta de persecución. 
Mal día para ser vocero. 

La voz del rector Graue 

Y mientras algunos piden que la UNAM sea investigada por la Unidad de 
Inteligencia Financiera, varios de los miembros de la academia y políticos 
saludaron la postura de apoyo expresada por el rector de la máxima casa de 
estudios del país, Enrique Graue, quien dijo que es un “despropósito” y algo 
“inconcebible” que la Fiscalía General de la República  pretenda encarcelar a 
miembros de la comunidad científica por delincuencia organizada.  Las 
palabras del rector Graue, nos aseguran, llegaron en momento oportuno. El 
rector de la UNAM, nos hacen ver, tiene que hacer pronunciamientos 
públicos, únicamente cuando se debe, solo cuando se trata de temas que lo 
ameritan, y en este caso, el doctor Graue hizo oír su voz. 

Día de prueba para la encargada de los “apoyos” federales 

Nos comentan que a quien ayer se le vio salir de Palacio Nacional con cara de 
preocupación fue a Estefany Correa García, superdelegada de programas 
sociales del gobierno federal. Nos hacen ver que esto podría ser porque hoy 
viernes acompañará por primera vez al presidente Andrés Manuel 
LópezObrador en su visita a Xochimilco, pero ya no como integrante de su 
Ayudantía, sino como la encargada de promover y vigilar los programas 
sociales federales en la capital del país. Recordemos que Correa García llegó 
a este puesto en sustitución de Cristina Cruz, a quien le pidieron dejar el 



   

    

cargo tras el fuerte descalabro que tuvo Morena en la Ciudad de México en 
las elecciones intermedias pasadas y que extraoficialmente fue atribuido a 
que no se “cacareó” suficiente el huevo de los apoyos que se entregan a las 
personas. ¿Pasará su primera prueba Estefany Correa? ¿Estará rezando por 
que nadie se le acerque al mandatario para decirle que no le han dado una 
beca, o que no ha llegado su apoyo de la tercera edad? 

¿Dónde queda la Alianza Federalista de gobernadores? 

Hasta hace unos meses, la envalentonada Alianza Federalista era integrada 
por 10 gobernadores de diferentes fuerzas políticas y hacían 
pronunciamientos muy duros contra las decisiones y políticas del gobierno 
del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero este jueves se vieron 
muy disminuidos al reunirse solamente cinco de sus integrantes, es decir, los 
mandatarios Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de 
Tamaulipas; Martín Orozco, de Aguascalientes; Silvano Aureoles de 
Michoacán; Jaime Rodríguez El Bronco, de Nuevo León y el 
anfitrión, Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila. Esta organización se ha 
visto mermada pues Javier Corral, de Chihuahua, ya concluyó su gestión, y 
ahora ya muchos le ubican más como morenista que como panista. Además 
están por terminar Aureoles y El Bronco. En este contexto, Riquelme, quien 
tampoco es de mucho empuje,  adelantó que, frente a las transiciones de 
poder estatales, será decisión de cada titular del Ejecutivo local si continúan 
o no en la Alianza Federalista. ¿Gobernadores de Morena querrán ser parte 
de un movimiento que se consideró contrapeso al Presidente? La oposición 
pierde un arma política más frente al oficialismo. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/mal-dia-
para-ser-vocero  
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Gertz vs el cártel de las batas blancas 
Arlequín 

Por si no fueran pocas las mafias que esta transformación tiene que 
enfrentar y vencer, como las 
de neoliberales; niños contrarrevolucionarios con cáncer, financiados por 
la terrible CIA; conservadores alborotados; medios de comunicación fifís e 
inmundos, y la bola de clasemedieros aspiracionistas, la revolución ahora 
también tiene que luchar contra el cártel de las batas blancas, integrado 
por peligrosos científicos. 

La directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, descubrió que un 
grupo de científicos se robó dinero del erario, y de inmediato, la 
independiente Fiscalía General de la República ( tomó el caso en sus manos, 
y esta vez, aunque la frase está un poco desgastada, sí se hará justicia tope 
donde tope y caiga quien caiga.  

Y usted no se preocupe, no dude de que esta banda de peligrosos 
delincuentes de bata blanca será desmantelada, y todos sus integrantes 
serán alcanzados por la ley, pues al frente de esta operación de alto riesgo 
está, nada más, pero nada menos, que el mismísimo fiscal general de la 
República, Alejandro Gertz Manero, quien es garantía de eficiencia en esto 
de llevar a los delincuentes tras las rejas, o al menos de tenerlos a buen 
resguardo en las salas de sus casas, como el caso del corrupto confeso de 
Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. 

 

Además quien está más capacitado que Gertz Manero, que es científico cinta 
negra nivel 3, para investigar a un cartel de científicos. Los conoce muy 
bien, sabe cómo piensan, cómo se mueven, como confabulan y cómo 
reaccionan, así que tenga la completa seguridad de que los investigadores 
serán bien investigados pues los está investigando un investigador pro-fe-
sio-nal.  

Y sobre la imparcialidad del fiscal no hay duda. Aunque él, al igual que varios 
de los torvos criminales, también es un destacado y con calzador, miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), esto no es impedimento 
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para que actúe de forma imparcial e independiente y castigue a sus colegas, 
por muy doloroso que eso le sea. 

Gertz Manero ha dado muestras de su imparcialidad, y pese a ser 
el fiscal general de México, no se ha tocado el corazón y mantiene un 
litigio con su familia política, que incluye a su cuñada de 95 años y a la 
hijastra de su hermano, quien está en la cárcel ¡faltaba más! 

La mafia de bata blanca que el fiscal enfrenta no es cualquier cosa, pues 
sabedora del poder del fiscal por años trató de impedir su ascenso al 
máximo nivel del Sistema Nacional de Investigadores, e incluso intentó 
desprestigiarlo al acusarlo de haber plagiado un libro sobre la vida del 
liberal juarista Guillermo Prieto. ¡Hágame usted el favor! ¿Por qué habría 
un brillante investigador como Gertz haberle robado las ideas a alguien? De 
hecho, ¿quién podría tener mejores ideas que las suyas? Nadie me escuchó, 
nadie. 

Aunque muchos quieren ver esta persecución de los investigadores como 
una venganza de Gertz Manero por las trabas que le pusieron para que 
accediera al máximo nivel del SNI están equivocados, pues él nunca usaría su 
cargo como fiscal de la República para ejercer represalias, pues más grande 
que inteligencia, es su corazón. 

Solo hay que volver la vista unos años atrás, al 2000. Justo cuando don 
Alejandro era secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Vicente Fox, 
un juez otorgó una orden de aprehensión en contra de la actriz Silvia Pinal, 
quien fue acusada años antes por Gertz por un fraude de más de 9 
millones de pesos. La artista huyó del país y se autoexilió en Miami desde 
donde operó su defensa. Ocho años después Pinal se reunió con Gertz y con 
un beso y un abrazo sellaron una reconciliación. Eso es nobleza, 
generosidad, y en un alma como esa no cabe el rencor o la venganza. 

Sin embargo, para estas lacras de la sociedad que expoliaron el erario, que 
ganaron millones a costa del pueblo, no habrá, esté usted seguro, ni beso ni 
abrazo por parte de Gertz. 

Sobre ellos caerá todo el peso de la ley. De hecho, el fiscal ha pedido que 
los integrantes de esta peligrosa organización criminal, integrada por 31 
miembros, sean encarcelados en prisiones de máxima seguridad, los 
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hombres en el Penal del Altiplano, y las mujeres en un penal federal en 
Morelos. 

Muy seguramente, cuando todos estos investigadores caigan, Gertz deberá 
pedir al Ejército Mexicano que cuide la seguridad del Penal del Altiplano, 
pues si Joaquín “El Chapo” Guzmán, que es un niño de pecho comparado 
con estos científicos, se logró fugar de esa cárcel, imagínese lo sencillo que 
será para estos peligrosos ratones de biblioteca escaparse. 

En la transformación que vive este país, debe de quedar claro que hay 
límites, que una cosa es que haya un récord de feminicidios, o que los 
grupos del narcotráfico manden en amplias regiones del país, incluso que el 
hijo de un capo sea puesto en libertad tras su captura, pero lo que si no se 
debe tolerar jamás, es que un grupo criminal de científicos ponga en riesgo 
la seguridad nacional. 

Esté usted seguro que el fiscal Gertz no lo permitirá. 

ME CANSO GANSO.- ¿Alguien lo duda? 

 

“Soy un poco obsesivo, no me gusta, en lo que considero fundamental, 
no me gusta delegar mucho…”. Presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, 22 de septiembre de 2021.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/arlequin/gertz-vs-el-cartel-de-las-
batas-blancas  
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El medio abrazo de sonrisas forzadas 
AMLO-Cabeza de Vaca 
Carlos Loret de Mola 

Todavía no abre como aeropuerto, pero Santa Lucía tuvo antier un episodio 
de alta turbulencia política. El gobernador de Tamaulipas, el 
panista FranciscoGarcía Cabeza de Vaca, logró acercarse al presidente 
Andrés Manuel López Obrador y saludarlo. Sucedió en el marco de la Feria 
Aeroespacial de cada año. 

Un hecho político relevante. Según me cuentan algunos que lo vieron, fue un 
medio abrazo, frío. Pero sucedió. Y sucedió después de que el presidente 
impulsó una orden de aprehensión contra el gobernador tamaulipeco y la 
defensa del mandatario estatal logró combatirla y suspenderla. Mientras se 
daba este pleito jurídico, Cabeza de Vaca se apertrechó semanas en la casa 
de gobierno y luego empezó a hacer algunas discretas giras. 

Con la suspensión definitiva bajo el brazo, se animó a visitar la capital del 
país para reunirse con el nuevo secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López, quien lo invitó a sentarse y platicar. 
Fueron senadores juntos, y de ahí ambos partieron a gobernar sus estados, 
uno a Tabasco, otro a Tamaulipas, uno por Morena, otro por el PAN. 

Y ahora, en Santa Lucía, en un acto donde el anfitrión fue el secretario de la 
Defensa, el general Cresencio Sandoval. Hay foto de ambos casi en la 
carcajada. Se conocieron cuando el general secretario era el jefe de la región 
militar de Tamaulipas. Cabeza de Vaca había sido invitado desde antes de 
todo su conflicto legal (la Feria se pospuso por la pandemia), y aprovechó 
para placearse y tomarse una galería de fotos con autoridades mexicanas y 
estadounidenses, como para mandar el mensaje de “aquí no pasa nada”. 

Pero sí pasa. El medio abrazo, de sonrisas forzadas, entre el presidente y el 
gobernador, no es una tregua, desde mi punto de vista. No imagino 
a LópezObrador claudicando, perdiendo la batalla. Pero quizá sí jugando 
una estrategia distinta: a fin de cuentas, el gobernador deja de serlo el 
próximo año, y en ese momento a AMLO le quedarán dos años de 
presidente. 



   

    

SACIAMORBOS 

1.- En la Cámara de Diputados, los integrantes de la alianza opositora ya 
empiezan a verse con recelo. PAN y PRD, me cuentan, están desconcertados 
con votaciones priistas de la mano de Morena. ¿Se está fracturando la 
Alianza? Hay grietas. 

2.- ¿Será cierto que el presidente anda tan enojado con sus “servidores de la 
nación”, algunos de los cuales se están manifestando ¡contra la 4T!, que está 
evaluando cancelar del todo ese programa? 

3.- Cuentan que durante varios sexenios quisieron perseguir y encarcelar 
a Víctor Manuel Álvarez Puga, outsourcero-facturero-contratista contra 
quien se giró orden de aprehensión hace unos días. Que hubo intentos en 
tiempos de Calderón, hubo intentos en tiempos de Peña Nieto, pero siempre 
esos intentos se sofocaban, esas amenazas eran conjuradas con “arreglos” a 
distintos niveles. Bueno, incluso durante tres años de López Obrador habría 
gozado de protección al más alto nivel, pero todo cambió “a la mitad del 
camino”.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/el-medio-
abrazo-de-sonrisas-forzadas-amlo-cabeza-de-vaca  
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Lo que no se ha dicho del ciberataque al 
INAI 
En los últimos días fue primero obvio, luego público y después oficial que la 
plataforma de datos del Instituto Nacional de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) estaba teniendo serios problemas. El 
recién estrenado SISAI 2.0, el pasado 13 de septiembre demostró 
deficiencias y vulnerabilidad. Días después reconocieron que el instituto 
había sido víctima de un “ataque o hackeo de tipo de explotación 
de criptomonedas”. 

¿Qué significa esto?  

Primero hay que explicar que el nuevo sistema nació como un avance 
tecnológico para unificar y tener intercomunicadas por fin la plataforma 
única actual y la de los estados. Durante mucho tiempo coexistieron dos 
estructuras, pero no estaban del todo interconectadas entre sí. 

La sorpresa se dio al paso de las horas del estreno: empezaron 
inconsistencias, reportes de fallas y cada vez más problemas. Los 
comisionados responsables de los nuevos “fierros” 
son Óscar Guerra y Norma Julieta del Río.  

Finalmente el lunes pasado se informó oficialmente del ataque. El martes, en 
reunión de pleno, el comisionado Óscar Guerra aseguró que las bases de 
información no están en riesgo. Sin embargo, algunos análisis de empresas 
de ciberseguridad sobre ataques a minería de criptomonedas alertan que 
el malware realiza movimientos laterales en busca de comprometer la 
mayor cantidad de dispositivos posibles, e instala puertas “traseras” de 
acceso para otro tipo de incursiones maliciosas. 

El Pleno del INAI aprobó suspender plazos y términos para la atención de 
solicitudes en los días de problemas.  

Este jueves, el INAI dictaminó que todo estaba en orden, pero las fallas, en 
los hechos, persisten. En realidad, hay muchas cosas no dichas: 

•Cerca de 4 mil millones de registros están en riesgo y en manos de no 
sabemos quién, incluyendo datos personales. 



   

    

•En el INAI hay pugnas internas (casi como en cualquier organismo) que 
en este caso están dificultando se procese la información de manera 
transparente tanto dentro como hacia afuera y, por tanto, se dé solución 
responsable e inmediata. 

•Las explicaciones han variado todo el tiempo: primero, era algo normal por 
la migración de sistema. Luego fueron fallas de adaptación. Después, un 
malware para explotación de criptomonedas. Posteriormente, un malware 
para la denegación de servicios (Ddos). Esto ha contribuido a la confusión y 
a no establecer un plan de acción real. 

•El principal problema de este ataque es que no solo utiliza los recursos de 
procesamiento de los servidores víctima, se puede expandir a los demás 
dispositivos de la empresa o a los visitantes de un sitio web infectado. 

•El personal directivo interno teme por lo que esté pasando ahora mismo. 
Algunas de las cabezas del INAI no tienen información exacta técnica de lo 
que está ocurriendo. 

•El instituto también es responsable de la protección a los datos 
personales.Cualquier negligencia en el actuar 
del personal cibernético puede poner en riesgo su legitimidad. 

•Utilizar la infraestructura de una organización para la explotación 
de mineríade dinero digital no se hace solo un día y se acaba ahí. Expertos 
aseguran que es un proceso que lleva largos periodos y que en algún cambio 
de sistema sale a flote. Es decir, el ataque pudo tener meses ahí. 

•Alguien, en ese tiempo, no vio o decidió no ver, la intromisión de 
un malware desde tiempo atrás. 

•No hay un proceso legal contra los responsables.  

Si el INAI aceptó que hubo un problema y no hace más, es como si la 
autoridad registrara un atropellamiento y al final no averigua quién fue, 
desde qué vehículo, o qué estuvo mal en la señalización.  

No quiero añadir más preocupaciones a nuestros días pero, lamento, debo 
decirlo: sí, debemos estar preocupados.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/sandra-romandia/lo-que-no-se-ha-
dicho-del-ciberataque-al-inai  
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Grupo Tabasco se une contra Bartlett 
Mario Maldonado 

La lucha de poderes que eclosiona dentro de Morena y entre los posibles 
precandidatos de Andrés Manuel López Obrador hacia 2024 también se 
extiende al gabinete presidencial. El empoderado Grupo Tabasco busca 
extender sus influencias al sector energético, y el primer objetivo para 
lograrlo es Manuel Bartlett. 

El grupo de mayor confianza del Presidente perfila al gobernador de 
Chiapas, Rutilio Escandón, como nuevo director de la Comisión Federal de 
Electricidad. Además de los fantasmas en el clóset que acumula Bartlett, la 
lógica del cambio es que con un radical al frente de la empresa productiva 
del Estado sería muy difícil sacar la reforma eléctrica que plantea cambios 
constitucionales y, por lo tanto, el voto de las tres cuartas partes del 
Congreso federal. 

El rumor se confirmó hace unos días cuando por la Cámara de Diputados 
corrió la noticia de un no muy discreto encuentro del mandatario 
chiapaneco con el coordinador de los diputados de 
Morena, Ignacio Mier Velazco, a quien le habría pedido apoyo para 
convencer al Presidente de que el enroque en la empresa eléctrica es 
benéfico. 

Según los cálculos de Escandón, las posibilidades de lograr una 
contrarreforma en el mercado eléctrico, tal y como la que desea López 
Obrador, crecerían de manera exponencial si se elimina de la ecuación a una 
figura como la de Bartlett, caracterizada por el autoritarismo y manchada 
por diversos actos de corrupción. 

El gobernador de Chiapas argumenta también que su familia está en los 
mejores términos con el titular del Ejecutivo, y que su arribo a la CFE 
garantizaría una coordinación plena con quien, se dice, se le han brindado 
poderes de vicepresidente: el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto 
López. 

Lo que no tomó en cuenta el gobernador, ni siquiera por simple lógica 
geográfica, es que el diputado poblano Mier Velazco es un personaje cercano 
a Bartlett, y que los planes y argumentos del chiapaneco llegarían de manera 



   

    

inmediata al actual director de la CFE, quien aún no tiene intenciones de 
dejar el cargo. 

Aun con este error de estrategia, los López Hernández trabajan desde todos 
los frentes para llevar a su familiar político a la dirección de la otrora 
paraestatal, principalmente desde la Administración General de la Auditoría 
Fiscal Federal del SAT, donde Rosalinda López Hernández trata de hacer 
valer su buena relación con el Presidente para conseguirle una nueva 
posición laboral a su esposo. 

El hermano mayor también ha venido haciendo su parte. En octubre de 
2020, Adán Augusto López, entonces gobernador de Tabasco, amenazó con 
demandar penal y administrativamente a la Comisión Federal de 
Electricidad por el mal manejo de la presa Peñitas, lo que había ocasionado 
entonces inundaciones en tres municipios de la entidad. 

A través de redes sociales, el ahora encargado de la política interior calificó 
de irresponsable a Bartlett, quien en principio aceptó errores en el manejo 
de la presa, aunque luego, analizando el costo político de sus declaraciones e 
intuyendo las intenciones de los hermanos, se retractó, asegurando que la 
CFE no tenía la culpa de las catástrofes registradas. 

“Vaya cinismo para esconder la irresponsabilidad de @ManuelBartlett y de 
los funcionarios de la CFE; primero Bartlett confiesa que cometieron un 
error de cálculo en la operación de la presa Peñitas y por ello se inundaron 
Nacajuca, Jalpa y Cunduacan que por si no lo sabe son 3 de los 17 Municipios 
de Tabasco. Ahora con profesional cinismo dice que la demanda le da risa”, 
escribió en aquel momento Adán Augusto. 

De concretarse un cambio en la CFE, éste se realizaría antes de finalizar el 
actual periodo de sesiones en el Congreso, por lo que los López Hernández 
cuentan todavía con varias semanas para alcanzar el objetivo. 

En el sureste del país aseguran que la relación de Rutilio con los hermanos 
de su esposa ya no es la mejor, pero que a nadie de ellos conviene que la 
familia tenga presencia en Chiapas cuando estalle un conflicto en el estado 
donde, como ya se ha demostrado, reina la ingobernabilidad. 



   

    

Morena: va por 24 en 2024 y misma fórmula 

Hablando de Morena, el partido que llevó a Andrés Manuel López Obrador a 
la Presidencia de la República, utilizará la misma fórmula de elección de 
candidatos de las elecciones intermedias en los procesos de 2022, 2023 y 
2024. 

Ayer nos dijo el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, que van, 
seguros, por Hidalgo y Coahuila, además de otros estados que hoy son 
gobernados por el PRI y el PAN. En 2023 viene la prueba de fuego en el 
Estado de México. Dice que lo van a ganar con el Grupo Texcoco, y descartó 
una alianza con el PRI, pese a lo sucedido este lunes en el Cuarto Informe del 
gobernador Alfredo del Mazo, al que acudió la plana mayor de la 4T. 

Lo dicho por Delgado a este columnista: quieren llegar a 2024 con 24 
estados gobernados, es decir, siete más de los que tienen actualmente. Ya lo 
veremos. 

Cervantes, buen legado en Concamin 

Francisco Cervantes deja un buen legado en la Concamin, el organismo 
industrial más importante del país. Durante su presidencia logró mantener 
la unidad del organismo gremial y, en el proceso de elección de su nuevo 
dirigente, José Abugaber Andonie, se priorizó mantener el diálogo, lo que 
permitió el desarrollo de un proceso democrático que, sin lugar a dudas, 
fortaleció al sector industrial. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/grupo-tabasco-se-
une-contra-bartlett  
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La movilización contra el cambio 
climático sacude la recta final de la 
campaña electoral en Alemania 
Los jóvenes reclaman a los candidatos más ambición 
en la lucha contra el calentamiento en cientos de 
marchas. Las encuestas estrechan la distancia entre 
Scholz y Laschet y aumentan la incertidumbre 
Luis Doncel 

Un simpatizante de Los Verdes hace campaña el jueves en Potsdam 
(Alemania).ANNEGRET HILSE / Reuters 

A dos días de las elecciones más reñidas que Alemania recuerda en mucho 
tiempo, un grupo de jóvenes se ha propuesto aumentar la presión sobre los 
candidatos para arrancarles objetivos más ambiciosos en la lucha contra el 
calentamiento global. Las calles de Berlín y otras 470 localidades alemanas 
medirán este viernes la capacidad de convocatoria de unos activistas que 
insisten en que ya no queda tiempo para solucionar el problema más 
acuciante al que se enfrenta el mundo. 

https://elpais.com/autor/luis-doncel/
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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Quienes aspiran a liderar en Alemania se dieron el jueves por enterados. En 
un debate con los candidatos de los siete partidos con representación 
parlamentaria, las reformas necesarias para abordar el cambio climático 
volvieron a aparecer sobre la mesa. El democristiano Armin Laschet 
resumió: “La tarea es gigantesca. Consiste en transformar nuestra industria”. 

El órdago de los jóvenes inconformistas llega en el momento más caliente de 
la campaña. Pese a que el Partido Socialdemócrata (SPD) lidera las encuestas 
desde mediados de agosto, algunos estudios empiezan a estrechar la 
distancia que lo separa de la Unión Cristianodemócrata (CDU). 

https://elpais.com/internacional/2021-09-24/los-jovenes-alemanes-elevan-al-
final-de-la-campana-la-presion-para-que-sus-lideres-luchen-contra-el-cambio-
climatico.html  
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Un dirigente talibán anuncia que 
Afganistán volverá a practicar 
ejecuciones y amputaciones 
“Es muy necesario para la seguridad”, afirma 
Nooruddin Turabi, ministro de Prisiones, en una 
entrevista con AP 
El País 

El líder taliban Nooruddin Turabi posa en una entrevista, este miércoles en Kabul.Felipe 
Dana / AP 

El ministro de Prisiones de Gobierno talibán, Nooruddin Turabi, ha 
anunciado que el régimen va a recuperar la práctica de ejecuciones y 
amputaciones de manos para castigar a los delincuentes, aunque ha 
puntualizado que posiblemente no serán realizadas en público como en el 
pasado. “Cortar las manos es muy necesario para la seguridad”, ha dicho el 
veterano talibán en una entrevista con la agencia de noticias estadounidense 
Associated Press. 

https://elpais.com/
https://elpais.com/internacional/2021-09-07/los-talibanes-anuncian-el-nucleo-duro-de-su-gobierno-con-mohammad-hasan-akhund-como-primer-ministro.html.


   

   

Turabi, uno de los fundadores del movimiento fundamentalista y el principal 
ejecutor de su dura interpretación de la ley islámica, ha advertido que nadie 
debe interferir en el Gobierno. “Nadie nos dirá cuáles deben ser nuestras 
leyes. Seguiremos el islam y haremos nuestras leyes respetando el Corán “, 
ha sentenciado. 

https://elpais.com/internacional/2021-09-24/un-dirigente-taliban-anuncia-que-
afganistan-volvera-a-practicar-ejecuciones-y-amputaciones.html  
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