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 Desecha Sala Xalapa queja de MORENA 
contra Fernando Yunes 
La Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó 
una queja promovida por el partido MORENA contra actos del alcalde de Veracruz, 
Fernando Yunes Márquez. 

Al promover el juicio electoral 208/2021, MORENA solicitó dejar sin efectos la sentencia 
del Tribunal Electoral de Veracruz, en donde declaró inexistentes las conductas atribuidas a 
Yunes Márquez por la supuesta violación a los principios de imparcialidad y neutralidad 
durante la pasada elección del 6 de junio y una supuesta coacción al voto. 

Con la revocación de la sentencia del TEV local, MORENA igual solicitó aplicar sanciones 
correctivas a Yunes Márquez, aunque dicha situación no la avaló la Sala Regional Xalapa. 

De acuerdo con el asunto alojado en la ponencia de la magistrada Eva Barrientos Zepeda, 
MORENA denunció la inexistencia de una orden expresa y por escrito de las diligencias 
para valorar las pruebas de sus argumentos. 

Esto es, nunca existió una instrucción de la autoridad para valorar el material probatorio de 
MORENA, sin embargo, la Sala Xalapa determinó que este trámite es innecesario. 

“Pues la realización de éstas es una facultad potestativa de las autoridades electorales sin 
que exista obligación para realizarlas. Además, el actor omite mencionar qué tipo de 
diligencias o pruebas debían recabarse para acreditar los hechos denunciados”, remite la 
ponencia. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/desecha-sala-xalapa-queja-
de-morena-contra-fernando-yunes-353506.html  
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TEV realizó conversatorio virtual «La 
Igualdad entre mujeres y hombres como 
principio fundante de la democracia | 
MÁSNOTICIAS 
Agencia de Noticias RTV (TEV), 24 de septiembre de 2021  

• 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.masnoticias.mx/tev-realizo-conversatorio-virtual-la-igualdad-
entre-mujeres-y-hombres-como-principio-fundante-de-la-democracia/  
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La libran en 11 municipios más. Tribunal 
Electoral confirma triunfos en diversos 
municipios de Veracruz. Plurinominales 
aún en veremos 

 

Sala Regional Xalapa del TEPJF /  

2021-09-24 - 12:00 /  

Poco a poco, a granel, a cuentagotas, pero van saliendo las validaciones de las elecciones en 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Xalapa.  

Por lo pronto, este jueves confirmaron la distribución de las diputaciones plurinominales en 
el Estado de Chiapas, por lo que se espera que en Veracruz no demoren mucho tiempo y 
pronto se abra el ostión y se sepa cómo quedarán las diputaciones plurinominales locales, 
que hasta el momento siguen en vilo sobre todo con la discusión de cuántos hombres y 
cuántas mujeres entrarían.  

Por lo pronto, en sesión pública celebrada por el sistema de videoconferencia, la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
confirmó, respecto al estado de Veracruz, las elecciones de 11 municipios, así como la 
entrega de la constancia de mayoría, de la manera siguiente:   

En los municipios de Camarón de Tejeda, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Soledad 
de Doblado y Tepetlán, se confirmó la entrega de las constancias respectivas a las planillas 
postuladas por la coalición “Juntos Haremos Historia en Veracruz” —integrada por los 
partidos políticos MORENA, PT y PVEM—.  

En tanto que, en los municipios de Acayucan y Santiago Tuxtla, se confirmó la entrega de 
las constancias de mayoría y validez a las candidaturas ganadoras, registradas por la 
coalición “Veracruz Va” —integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), PRI y 
PRD—.   

Finalmente, en los municipios de Cosautlán de Carvajal, Manlio Fabio Altamirano, 
Tamalín, Tlacojalpan y Villa Aldama, se confirmó la elección y el otorgamiento de 
constancias de mayoría y validez a las planillas postuladas por los partidos políticos 

https://politicaaldia.com/images/notas/2021-09-24/35042071.jpg


   

 

Movimiento Ciudadano (MC), MORENA, PRI, PT y Partido Encuentro Solidario (PES), 
respectivamente.  

https://politicaaldia.com/noticia/columna-politica-express/73360/la-
libran-en-11-municipios-mas-tribunal-electoral-confirma-triunfos-en-
diversos-municipios-de-veracruz-plurinominales-aun-en-veremos.html  
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Ratifican triunfos de Rosalba Rodríguez 
y Cuauhtémoc Baruch 

 

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), confirmó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de 
Veracruzen once municipios, entre ellos Acayucan con el que se ratifica el 
triunfo como alcaldesa electa a Rosalba ´Paloma´ Rodríguez Rodríguez; 
mientras que en días pasados el TEEV también avaló el triunfo de 
Cuauhtémoc Baruch Custodio de Soconusco. 

https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/ratifican-triunfos-de-rosalba-
rodriguez-y-cuauhtemoc-baruch--/50125960  
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TEV valida la elección municipal de San 
Rafael 
* Se ratifica el triunfo de Héctor Lagunes Reyes, sucederá a su hijo en la Presidencia 
Municipal 

Álvaro Guerrero 

San Rafael, Ver.- En recientes días, el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEV), 
confirmó la declaración de validez de la elección municipal celebrada en San Rafael, 
desechando las dos quejas de inconformidad que presentaron el partido Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA) y el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Elías 
Vázquez Orduña, Consejero Presidente del Consejo Municipal del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) en San Rafael. 

El aún responsable del OPLE municipal indicó que el pasado 21 de septiembre el TEV 
celebró la sesión, en donde determinó improcedente las querellas presentadas por los 
anteriores actores involucrados en el tema, es por ello que ratificó y validó la elección y 
resultados de esta. 

Asimismo, dijo que los partidos que presentaron la queja tienen cuatro días posteriores para 
imponer una inconformidad o impugnación a la determinación que ofreció el TEV, pues 
aseguró que existen otras instancias para que se encarguen de darle solución, como es el 
caso de la Sala Regional. 

Vázquez Orduña destacó que aún está pendiente la Regiduría, sin embargo esta será 
entregada por el Organismo Público hasta que se hayan resuelto los recursos de 
inconformidad de los 212 municipios de la entidad veracruzana, aún existen algunos 
pendientes. 

https://elheraldodemartinez.com.mx/estado/san-rafael/99759-tev-valida-
la-eleccion-municipal-de-san-rafael.html 

https://elheraldodemartinez.com.mx/estado/san-rafael/99759-tev-valida-la-eleccion-municipal-de-san-rafael.html
https://elheraldodemartinez.com.mx/estado/san-rafael/99759-tev-valida-la-eleccion-municipal-de-san-rafael.html


   

 

 



   

 

Con nueva distritación, INE busca afectar 
a la 4T y favorecer a Estados opositores: 
Diputada 
alcalorpolitico.com 

2-3 minutos 

 

La diputada del Congreso de la Unión por el Distrito 8 de Xalapa Rural, Claudia Tello 
Espinosa, acusó que la nueva distritación electoral federal que lleva a cabo el Instituto 
Nacional Electoral (INE), favorece a Estados de “oposición” y afecta a los que respalda la 
Cuarta Transformación. 

Tras la información que dijo a conocer el vocal del Registro Federal de Electores (RFE), en 
Veracruz, Sergio Vera Olvera, de que la Entidad tendrá 19 Distritos y que posiblemente 
Xalapa ya no se divida en dos, calificó como “extraño” que ello ocurra cuando hubo un 
incremento población del 12%. 

“En su justificación el mismo Instituto establece que esta medida es resultado del Censo de 
Población y Vivienda 2020, donde se presenta un incremento poblacional del 12%. Lo que 
llama la atención, es que han asignado nuevos Distritos a Estados de oposición y les han 
quitado a territorios que respaldan la 4ta Transformación. Extraño ¿No creen?”, indicó la 
legisladora. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-nueva-distritacion-ine-
busca-afectar-a-la-4t-y-favorecer-a-estados-opositores-diputada-
353535.html  
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Aún sin concluir proceso electoral 
2020/2021, OPLE toma vacaciones 
alcalorpolitico.com 

2-3 minutos 

 

Con motivo del periodo vacacional para el personal y consejeros del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), del 20 de septiembre al 8 de octubre de este año, se suspendieron 
todos los plazos judiciales, administrativos y en materia electoral, que no estén vinculados a 
Proceso Electoral 2020/2021. 

La suspensión de plazos con motivos del primer periodo vacacional en el OPLE fue 
comunicado a los partidos políticos y a las autoridades competentes para los efectos legales 
a que haya lugar. 

En el Acuerdo aprobado, los consejeros reconocieron que resulta un hecho público y 
notorio que el proceso electoral ordinario 2020- 2021 aún se encuentra en etapa de 
impugnación. 

A la fecha, el estatus de las impugnaciones es el siguiente: 

Pendientes de resolver por el Tribunal Electoral de Veracruz, 32 por la elección de 
Ayuntamientos y 1 por la elección de Diputados Locales; e impugnados en la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 23 de Ayuntamientos y 1 
de Diputados. 

En espera de posible impugnación en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación hay 11 de Ayuntamientos y 1 de Diputados Locales; e 
impugnados en Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 
de Ayuntamientos y 1 de Diputados Locales. 

Los consejeros expusieron que es posible concluir que el volumen de medios de 
impugnación, cuya resolución se encuentra pendiente, ha disminuido de manera 
considerable. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aun-sin-concluir-proceso-
electoral-2020-2021-ople-toma-vacaciones-353489.html  
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“No les puedo poner correa” a diputados 
electos: líder el PRD - Portal Noticias 
Veracruz 
2-3 minutos 

 

El partido de la Revolución Democrática (PRD) tendrá dos diputados plurinominales en la 
integración de la Cámara local, que entrará en funciones el 05 de noviembre. El dirigente 
estatal, Sergio Cadena Martínez confió en que serán leales a los ideales del Sol Azteca. 

Reconoció que como líder estatal no les puede poner una “correa”, por lo que sólo le resta 
creer que los nuevos legisladores ante pondrán su interés partidista a sus aspiraciones 
personales. 

El líder destacó que en la próxima Cámara tendrán dos legisladores por la vía plurinominal, 
y dijo que, si bien podrían llevarlos a Catemaco, para sabe si van a traicionar al partido, 
reconoció que no puede hacerlo, por eso solo le queda creer que van a hacer valer los 
ideales del Sol Azteca. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1179375  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1179375


   

 

Reforma electoral debe recoger diferentes 
visiones: Diputado Gutiérrez Luna 

 

No ser solo un diálogo entre partidos políticos y legisladores 

Ciudad de México.- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio 
Gutiérrez Luna, subrayó que la ruta para analizar la reforma electoral debe recoger diversas 
visiones y propiciar un diálogo abierto entre diferentes actores, no sólo entre partidos 
políticos y legisladores. 

Afirmó que en ese diálogo deben confluir integrantes del Poder Judicial local y Federal, el 
Instituto Nacional Electoral, litigantes en la materia, así como excandidatas y excandidatos, 
porque todas las experiencias serán valiosas y entre más pluralidad haya para conformar 
una norma, más legitimidad, garantía y seguridad prevalecerá. 



   

 

 

Al participar en el Foro Nacional “Balance Electoral del 2021, con una perspectiva para los 
Procesos 22, 23 y 24”, el diputado Gutiérrez Luna reconoció que estos espacios sirven para 
reflexionar lo que sucede en procesos de elecciones, que siempre dejan una enseñanza para 
mejorar las acciones jurisdiccionales o las leyes, incluso la Constitución Política. 

“Son espacios relevantes y lo digo también como una obligación para la Cámara de 
Diputados, porque es importante escuchar las reflexiones más plurales posibles. Si bien hay 
visiones válidas de la judicatura electoral, es importante nutrirlas con perspectivas de la 
academia, el Legislativo y litigantes; esa debe ser la ruta en la Cámara para la reforma 
electoral”, recalcó. 

El diputado presidente estimó que el derecho electoral se ha creado en los tribunales más 
que en las leyes, que sólo dan un parámetro para la interpretación de los órganos 
jurisdiccionales. “Las leyes quedan rebasadas frente a la realidad social y política, y es 
responsabilidad de las y los diputados hacer adecuaciones para adaptar la norma a la 
realidad; por eso, la importancia de la interlocución”. 

Finalmente, el legislador celebró la realización de este foro porque invita a la reflexión y 
señaló que “la democracia se construye escuchando y dialogando, y en mí encontrarán esa 
receptividad”. https://cambiodigital.com.mx/reforma-electoral-debe-recoger-diferentes-
visiones-diputado-gutierrez-luna/  

 

https://cambiodigital.com.mx/reforma-electoral-debe-recoger-diferentes-visiones-diputado-gutierrez-luna/
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Código Veracruz - Javier Gómez Cazarín 
descartó participar en elecciones del 2024 
"Yo no hago otra cosa más que trabajar, pero no me interesa estar en la boleta en el 
2024”, resaltó  

El diputado Javier Gómez Cazarín descartó participar en las elecciones del 2024 en busca 
de la gubernatura pues dijo que los mensaje del presidente de la República Andres Manuel 
López Obrador son muy claros.  

"Yo lo único que te puedo decir es que yo voy a seguir trabajando y que hay mensajes que 
son muy claros, si el presidente dice que la Secretaria de Gobierno es presidenciable, sino 
es presidenciable, va a ser gobernable, espero yo, y va a tener todo el respaldo de nosotros", 
sostuvo.  

Aclaró que él seguirá trabajando de la mano del pueblo y siguiendo la línea de su partido 
(Morena).  

"Yo no hago otra cosa más que trabajar, pero no me interesa estar en la boleta en el 2024”, 
resaltó.  

De su relación con la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García, aseguró que se llevan 
excelentemente y sobre todo que tienen un buen trato.  

"Excelente, yo me llevo bien con ella, hemos tenido buen trato y siempre hemos sido 
respaldados por ella en nuestras funciones y tenemos un trato de cordialidad y lo repito, 
estamos para trabajar de manera coordinada con todos", insistió.  

http://codigoveracruz.com/resumen.php?id=54342  
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Morena se quedó el 50 por ciento de 
presupuesto que "devolvería" en 2021 
Afirmaron que devolvería la mitad de su presupuesto 
este año y sigue en la congeladora iniciativa para 
recortar prerrogativas a partidos 

 

XALAPA, VER.- Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) 
en Veracruz se olvidó de su promesa de regresar la mitad de 
su presupuesto. A tres meses de concluir el año, el partido ha recibido todas 
sus prerrogativas hasta el mes de septiembre. 

De igual manera, el instituto político en el poder tampoco devolvió a las 
arcas estatales los recursos recibidos en los últimos meses del 2020.  

Ante la falta de un dirigente estatal, la promesa de quitarse la mitad 
del presupuesto tomó fuerza a finales del año pasado y la hicieron líderes 
del partido como Juan Javier Gómez Cazarín, coordinador de los 
diputados locales morenistas. 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/morena-se-quedo-el-50-por-
ciento-de-presupuesto-que-devolveria-en-2021/564027  

https://veracruz.lasillarota.com/estados/morena-se-quedo-el-50-por-ciento-de-presupuesto-que-devolveria-en-2021/564027
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El domingo llega AMLO a supervisar 
rehabilitación de refinería de Minatitlán 
alcalorpolitico.com 

3-4 minutos 

 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que concluirá sus giras 
conmemorando la Consumación de la Independencia de México en Veracruz, visitando el 
Fuerte de San Juan de Ulúa; sin embargo, también visitará el municipio de Minatitlán desde 
este fin de semana y el 2 de octubre visitará Huayacocotla, zona afectada por el huracán 
Grace. 

“El lunes que es día 4 de octubre vamos a estar en Veracruz, en San Juan de Ulúa porque se 
van a conmemorar los 200 años de la creación de la Armada de México y ahí terminan ya 
todos los festejos de este año”, refirió. 

Detalló que el próximo lunes se inaugurará en el Museo Nacional de Antropología y en el 
edificio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) la exposición “Grandeza de México”, 
con piezas y códices que fueron enviados de otros países y con murales de la historia del 
país. 

Dijo que ese día también se entregará una conmemoración a un militar extranjero, 
responsable de los Carabineros de Italia, quien ha rescatado piezas arqueológicas robadas 
de México para devolverlas. 

Además, por la noche habrá celebraciones y una representación de lo que fue la entrada del 
Ejército Trigarante que dio inicio a la Independencia. 

En la conferencia matutina, el mandatario añadió que el martes 28 de septiembre viajará al 
Estado de Sonora, para ofrecer perdón a los pueblos yaquis y el 29 de septiembre 
inaugurará los Bancos del Bienestar de la Ciudad de México. 

Finalmente, el 30 de septiembre visitará el Estado de Morelos, conmemorando un año más 
del natalicio de José María Morelos y Pavón. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/el-domingo-llega-amlo-a-
supervisar-rehabilitacion-de-refineria-de-minatitlan-353484.html  
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A Cuitláhuac le falta capacidad técnica y 
conocimiento para gobernar: Xóchitl 
Gálvez 
alcalorpolitico.com 

4-5 minutos 

 

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, es una buena persona pero carece 
de conocimientos técnicos y de política para enfrentar los problemas del Estado, consideró 
la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez. 

En su visita a Boca del Río, afirmó que el Mandatario estatal no ha tomado al toro por los 
cuernos para hacer frente a la problemática de desapariciones e inseguridad, además de que 
ha preferido mantenerse al margen de estas situaciones sin adquirir la responsabilidad que 
requiere un Gobernador. 

"Yo creo que es una buena persona (...) hemos visto las declaraciones que de repente hace y 
que además del meme, que no pasa de ahí. No se ve bien que el Gobernador, con el nivel de 
responsabilidad que tiene, no se meta (a solucionar) los problemas. En Veracruz hay 
desaparecidos, hay graves problemas de inseguridad y no pareciera que esté ‘tomando al 
toro por los cuernos’". 

La pianista aseveró que para ser Gobernador no sólo se necesita ser buena persona, sino 
también tener conocimientos técnicos para gobernar. 

No obstante, la decisión fue de los veracruzanos, expuso. 

"En el caso del Gobierno del Estado, no sólo se requiere ser una buena persona, se requiere 
tener la capacidad técnica y el conocimiento para gobernar. Lo que yo visualizo, desde el 
centro del país, es que al Gobernador le hacen falta más elementos técnicos y de 
conocimientos. Es la impresión que me da. Pero si lo eligieron por ser una buena persona, 
ahí la responsabilidad es de los veracruzanos". 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/a-cuitlahuac-le-falta-
capacidad-tecnica-y-conocimiento-para-gobernar-xochitl-galvez-353507.html  

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/a-cuitlahuac-le-falta-capacidad-tecnica-y-conocimiento-para-gobernar-xochitl-galvez-353507.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/a-cuitlahuac-le-falta-capacidad-tecnica-y-conocimiento-para-gobernar-xochitl-galvez-353507.html


   

     

Una pendejez reunión del PAN con VOX: 
Xóchitl Gálvez - Portal Noticias Veracruz 
3-4 minutos 

 

Como un “momento de pendejez” calificó la senadora Xóchitl Gálvez la reunión que 
sostuvieron integrante del Partido Acción Nacional (PAN) con el líder del VOX, el español 
Santiago Abascal. 

En entrevista con XEU, la legisladora hidalguense se refirió al episodio que “ya se 
corrigió” y por el que los panistas tuvieron que ofrecer disculpas después de ser 
fuertemente criticados por firmar la carta Madrid. 

“Sí fue desafortunado porque este personaje odia a los migrantes, odia a las mujeres y no es 
positivo para el PAN; yo no estuve en la reunión justo por eso, ademas manifesté en mi 
grupo parlamentario que con VOX ni a la esquina”. 

Descartó que al interior del blanquiazul haya habido fricciones por esa situación con el 
coordinador de la bancada, Julen Rementería, y ya es algo “superado” y no cree que tenga 
un costo político. 

¿Fue suficiente la destitución del coordinador de redes sociales de la bancada del  PAN? 

“Por cierto, cosas muy graves escribe en su Twitter que no comparto, de verdad estuve 
siguiendo su time line, entiendo que le caigo súper mal porq te soy una mujer de libertades 
y él tendría que analizar si hacerle una panzota a una mujer de nueve meses es algo que 
debería escribir en su Twitter”. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1179334  
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Emite IVM programa para lograr 
igualdad de género en el servicio público 
El Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) emitió el Programa Estatal de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz, que será instrumento rector de la 
política pública en materia de igualdad sustantiva de género para el Estado de Veracruz. 

También tendrá el carácter coercitivo con base en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres para el Estado de Veracruz, para los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así 
como para los Ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, para garantizar el 
principio de igualdad entre mujeres y hombres en sus acciones y políticas públicas. 

La discriminación por razones de género pone de manifiesto relaciones sociales que 
colocan a las mujeres en desventaja en el acceso a la educación, al trabajo, a la salud y a 
oportunidades de participación social que obstaculizan su desarrollo humano. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/emite-ivm-programa-para-lograr-igualdad-de-
genero-en-el-servicio-publico-353487.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/emite-ivm-programa-para-lograr-igualdad-de-genero-en-el-servicio-publico-353487.html
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Titular de la SEP, Delfina Gómez, 
recorrerá en Tuxpan escuelas afectadas 
por "Grace" - Versiones 

 

El Gobierno Estatal, en coordinación con el Federal, mantiene los recorridos por escuelas 
de Poza Rica, Coatzintla y Cazones afectadas durante el paso del huracán Grace; de esta 
manera será posible lograr pronto su recuperación, a través del programa La Escuela Es 
Nuestra.  

En sus visitas -que continuarán el fin de semana en Tuxpan-, los titulares de la SEP y SEV, 
Delfina Gómez Álvarez y Zenyazen Escobar García, respectivamente, atendieron las 
peticiones de docentes y padres de familia, a quienes reiteraron que ningún plantel quedará 
desatendido. 

Igualmente, informaron del envío de recursos con base en la matrícula estudiantil y las 
necesidades de las más de 2 mil instituciones con daños, priorizando los servicios de agua 
potable, energía eléctrica, reconstrucción de sanitarios, aulas y la dotación de productos 
desinfectantes.  

https://versiones.com.mx/2021/09/24/titular-de-la-sep-delfina-gomez-recorrera-en-tuxpan-
escuelas-afectadas-por-grace/  

 

https://versiones.com.mx/2021/09/24/titular-de-la-sep-delfina-gomez-recorrera-en-tuxpan-escuelas-afectadas-por-grace/
https://versiones.com.mx/2021/09/24/titular-de-la-sep-delfina-gomez-recorrera-en-tuxpan-escuelas-afectadas-por-grace/
https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/09/65fee02c-9054-48e1-b2b3-8cbed89e7165.jpg


   

     

 

Más de 2 mil planteles de Veracruz 
recibirán recursos para rehabilitación: 
Delfina Gómez - AVC Noticias 
2minutos 

 

Poza Rica, Ver.- (AVC/Misael Olmedo) Más de 2 mil 400 instituciones en Veracruz están 
contempladas en el programa “La escuela es nuestra” y recibirán recursos para mejorar su 
infraestructura, indicó la Secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez 
que acompañado del titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen 
Escobar García recorrió planteles en la zona norte de Veracruz. 

Autoridades educativas continúan valorando daños en escuelas de la zona causados por el 
huracán “Grace” y poder realizar los trabajos de rehabilitación necesarios para que sean 
espacios seguros. 

Delfina Gómez Álvarez destacó que los recursos para cada plantel van a variar de acuerdo a 
las necesidades específicas de cada una y enfatizó que son los padres de familia quienes 
administrarán la aplicación de los mismos. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/norte/320664/mas-de-2-mil-planteles-de-
veracruz-recibiran-recursos-para-rehabilitacion-delfina-gomez.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/norte/320664/mas-de-2-mil-planteles-de-veracruz-recibiran-recursos-para-rehabilitacion-delfina-gomez.html
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Con una dosis vs covid, 71 % de personas 
mayores de 18 años en México 
1-2 minutos 

 

Desde que comenzó la vacunación contra COVID-19 en México, se han aplicado 98 
millones 282 mil 544 dosis de las más de 114 millones que han estado disponibles de siete 
laboratorios, aprobadas para su uso de emergencia por la Cofepris. 

En ese sentido, 63 millones 125 mil 382 personas mayores de 18 años ya cuentan con al 
menos una primera dosis contra el coronavirus; son 43 millones 802 mil 430 quienes ya 
tienen un esquema completo. 

Respecto a la epidemia, hasta las 17:00 horas la Secretaría de Salud tiene registro de tres 
millones 619 mil 115 casos acumulados de la enfermedad causada por el SARS CoV-2 
desde finales de febrero de 2020. 

Por ahora, respecto a la semana epidemiológica anterior, se tiene una disminución del 20 
por ciento en los casos estimados. Los casos activos rebasarían los 67 mil, aunque se tienen 
contabilizados 61 mil 349, la mayoría en la Ciudad de México. 

Las defunciones reconocidas por complicaciones relacionadas al coronavirus alcanzaron 
las 274 mil 703. 

https://imagendelgolfo.mx/nacional/con-una-dosis-vs-covid-71--de-personas-mayores-de-18-
anos-en-mexico/50125959  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gob.mx/salud/prensa/20-entidades-alcanzan-70-o-mas-en-cobertura-de-vacunacion-contra-covid-19
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/670015/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2021.09.24.pdf
https://imagendelgolfo.mx/nacional/con-una-dosis-vs-covid-71--de-personas-mayores-de-18-anos-en-mexico/50125959
https://imagendelgolfo.mx/nacional/con-una-dosis-vs-covid-71--de-personas-mayores-de-18-anos-en-mexico/50125959


   

     

En Sotavento, más casos de discapacidad 
auditiva entre veracruzanos de 18 a 29 
años 
3minutos 

 

 

En Veracruz la mayor cantidad de personas con discapacidad auditiva entre los 18 a 29 
años se encuentra en municipios del Sotavento, sin embargo, en esta aparte del Estado no 
hay ningún docente que esté certificado en Lengua de Señas Mexicana (LSM). 

De acuerdo con la directora de Seguimiento del Plan Veracruzano de Desarrollo, Darlen 
González, es urgente la redistribución de este personal capacitado en las zonas donde se les 
necesita para brindar educación. 

En la entidad se tienen identificadas 2 mil 600 personas veracruzanas con discapacidad 
auditiva. De estas, en el grupo de 18 a 29 años hay 566 personas localizadas; el 21 por 
ciento del total. 

Aunque el 19.14 por ciento de la población sorda en la entidad se encuentra en el 
Sotavento, en esta parte de la entidad no hay ningún docente certificado en LSM, según los 
hallazgos del proyecto 'Modelos Lingüísticos Sordos de Lengua de Señas de Mexicanas'. 

En contraparte, en la región Capital están identificadas 513 personas sordas y 17 docentes 
LSM; en la región Olmeca hay 435 personas sordas y únicamente 3 docentes 
especializados. 

En el Papaloapan hay 241 sordos y un docente LSM; en Las Montañas hay 416 sordos y 7 
docentes LSM. Finalmente, en la Huasteca Baja hay 175 personas sordas y un docente 
especializado. 

Explicó que en Veracruz hay 29 registros de docentes que están acreditados en Lengua de 
Señas Mexicana, de los cuales el 4.8 por ciento pertenece a una institución educativa y el 
55.2 por ciento labora en una asociación civil especializada. 

"Sotavento es la región que concentra mayor porcentaje de población sorda, pero no 
existen docentes de lengua de señas. Lo mismo sucede en Los Tuxtlas, Huasteca Alta, 
Totonaca y Nautla (en donde no hay docentes LSM)", lamentó. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/en-sotavento-mas-casos-de-discapacidad-auditiva-entre-
veracruzanos-de-18-a-29-anos/50125930  

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/en-sotavento-mas-casos-de-discapacidad-auditiva-entre-veracruzanos-de-18-a-29-anos/50125930
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/en-sotavento-mas-casos-de-discapacidad-auditiva-entre-veracruzanos-de-18-a-29-anos/50125930


   

     

Gobernador: Vinculado a proceso 
presunto feminicida en Veracruz 

 

Xalapa, Ver.- El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, confirmó que en el 
proceso judicial que se sigue en contra de Ernesto “N”, presunto agresor de una mujer en el 
municipio de Veracruz, quedó vinculado a proceso por feminicidio en grado de tentativa. 

Desde las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, 
Contacto Ciudadano e Inteligencia (C5i), el mandatario veracruzano encabezó la 
Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz (COESCONPAZ); junto con 
representantes de las fuerzas militares y navales de la zona conurbada Veracruz – Boca del 
Río, y de las fiscalías generales de la República y el Estado. 

https://cambiodigital.com.mx/gobernador-vinculado-a-proceso-presunto-feminicida-en-veracruz/  
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Gobernantes.com - Presupuesto del IVAI 
no es proporcional con sus atribuciones 
y obligaciones, advierte su presidenta 
Naldy Rodríguez 

 
XALAPA.- El presupuesto que se asigna al Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (IVAI) no es proporcional con sus 
atribuciones y obligaciones, pues es un órgano semijurisdiccional que resuelve quejas y 
capacita a los 212 ayuntamientos en la materia, con el tercer padrón más grande de todos 
los institutos del país con 380 sujetos obligados, expresó la comisionada presidenta del 
mismo, Naldy Rodríguez Lagunes. Ante esto lamentó que su presupuesto no va acorde a 
todas sus responsabilidades y puso como ejemplo los institutos del Estado de México, 
Guadalajara o Ciudad de México, que tienen partidas tres veces más grandes. Indicó que 
además deben hacer verificaciones de oficio a los sujetos obligados, ello para ver si tienen 
en sus portales las obligaciones de transparencia, lo cual esperan reforzar el año que entra. 
“Es una labor que también debemos reforzar y esperamos hacerlo el próximo año y que 
pueda ir de la mano con nuestras obligaciones y atribuciones del presupuesto”, ponderó. 

http://gobernantes.com/vernota.php?id=348921  
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COVID-19: 115 mil 695 casos en 
Veracruz; 13 mil 290 defunciones 

 

Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) registra 115 mil 695 
(+ 332 nuevos) casos confirmados de COVID-19 en la entidad, de 241 mil 
311 eventos analizados. 

En cuanto a la incidencia de contagios activos, se consideran positivos mil 
751 y sospechosos 796; son casos activos aquellos positivos que iniciaron 
síntomas en los últimos 14 días. Gracias al esfuerzo del personal médico han 
logrado recuperarse 100 mil 681 pacientes y están en vigilancia mil 724. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/covid-19-115-mil-695-casos-en-veracruz-13-mil-290-
defunciones/50125972  

 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/covid-19-115-mil-695-casos-en-veracruz-13-mil-290-defunciones/50125972
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/covid-19-115-mil-695-casos-en-veracruz-13-mil-290-defunciones/50125972


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Los Tribunales electorales seguirán 
impulsando una justicia incluyente 
Heraldo de México 

4-5 minutos 

 

Los tribunales electorales de todo el país seguirán construyendo una justicia incluyente en 
beneficio de la democracia en México, coincidieron en afirmar el magistrado presidente del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez 
Mondragón; el presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República 
Mexicana A.C., César Lorenzo Wong Meraz, y el presidente de la Cámara de Diputados, 
Sergio Gutiérrez Luna. 

Al participar en la inauguración del “Foro Nacional Balance electoral del 2021, con una 
perspectiva para los procesos 22, 23, 24?, convocado por la Asociación de Tribunales 
Electorales de la República Mexicana A.C. (ATERM), el Tribunal Estatal Electoral de 
Chihuahua y la Universidad Autónoma de esa entidad, destacaron que la labor de las 
magistradas y los magistrados de los tribunales electorales del país es la de fortalecer la 
justicia electoral al garantizar los derechos políticos-electorales de la ciudadanía. 

En el evento, que se llevó a cabo en el Auditorio Doctor Rodolfo Cruz Miramontes de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el magistrado presidente 
del TEPJF, Reyes Rodríguez, aseguró que fortalecer la justicia electoral representa 
fortalecer la democracia. 

México ha transitado un largo y sinuoso camino para construir las instituciones 
democráticas con las que hoy cuenta, por lo que hacia adelante, dijo, el único rumbo es 
fortalecerlas para que sean aún más responsivas a las necesidades de una sociedad dinámica 
como la mexicana, sostuvo. 

El magistrado presidente subrayó que es indispensable seguir construyendo una justicia 
abierta y cotidiana, una justicia dialogante, sin colores e incluyente, más transparente, 
cercana a la ciudadanía y más igualitaria. La colegialidad y la pluralidad fortalecen las 
decisiones jurisdiccionales y en ese camino va el TEPJF, puntualizó. 

En su oportunidad, el presidente de la ATERM, César Wong, calificó como de vital 
importancia que los tribunales electorales locales se mantengan dentro del sistema 
jurisdiccional mexicano, debido a su importante labor en favor de las elecciones y la 
confianza que en ellos tiene la sociedad. 

“Basta con conocer que en el proceso electoral 2020-2021 los tribunales locales 
resolvimos más de 15 mil medios de impugnación, lo que quiere decir que la ciudadanía 



   

     

confía en los tribunales locales para dar solución a los diversos conflictos entre los partidos 
políticos y los candidatos e institucionales electorales”, sostuvo. 

Con base en lo anterior, indicó que se equivocan quienes señalan que los tribunales locales 
deben desaparecer, pues, por el contrario, lo que se requiere es fortalecerlos.  

Durante su intervención en la inauguración del evento, el presidente de la Cámara 
Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, señaló que en la medida en que los tribunales 
electorales permitan a los actores políticos la imparcialidad y la certeza, se logrará tener 
elecciones políticamente estables.  

En la medida en que los procesos sean respetados se avanzará en la construcción de una 
sociedad más participativa, por lo que es importante que a través del diálogo se fortalezca la 
democracia en el país, afirmó el diputado presidente de la Cámara baja.  

En nombre de la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, la titular de la 
Secretaría de la Función Pública de Chihuahua, María de los Ángeles Álvarez, se pronunció 
por robustecer a los tribunales electorales ya que, mediante sus sentencias, son el 
instrumento para garantizar el Estado de Derecho, así como por garantizar la integridad de 
estas instituciones por encima de cualquier color.  

Al hacer uso de la palabra, el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis 
Alberto Fierro Ramírez, pidió aprovechar el foro para analizar como el derecho se ha 
transformado y, a su vez, como a la luz del derecho la sociedad se ha modificado para dar 
respuesta a los problemas que enfrenta.  

En tanto, el presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, celebró 
la realización del foro, porque en la medida en la que se generen estos espacios en defensa 
de las instituciones, la lucha en favor de esa causa será permanente.  

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/9/24/los-tribunales-
electorales-seguiran-impulsando-una-justicia-incluyente-338543.html  

 

 

 

 

 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/9/24/los-tribunales-electorales-seguiran-impulsando-una-justicia-incluyente-338543.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/9/24/los-tribunales-electorales-seguiran-impulsando-una-justicia-incluyente-338543.html


   

     

TEPJF quita 5 concejalías a Morena; jefa 
de Gobierno se inconforma con la 
decisión 
La sala regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) quitó a Morena cinco concejalías en igual número 
de alcaldías donde gobernará la oposición, al revocar las constancias 
expedidas por el Instituto Electoral (IECM) y ordenar reasignarlas al partido 
Movimiento Ciudadano (MC), a pesar de que en algunas demarcaciones no 
alcanzó 3 por ciento de la votación. 

Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró que no había 
motivos para esa resolución, por lo que, desde su perspectiva, no es correcto 
el retiro de los concejales de Morena. “ Mi opinión es que, en general, los 
tribunales electorales se volvieron cotos de partidos políticos y no órganos 
imparciales y eso es parte de lo que debe mejorarse para tener elecciones 
mucho más adecuadas”. 

En tanto, Paulo Emilio García, a quien se le revocó la concejalía en Coyoacán, 
afirmó que se trata de un atropello dirigido a beneficiar a los alcaldes 
opositores, “pues son justamente las alcaldías donde Morena tenía cuatro de 
los 10 cargos, por lo que era un contrapeso importante para resolver temas 
como la aprobación del presupuesto y el programa de gobierno”. 

Además de esa demarcación, la resolución reduce de cuatro a tres los 
concejales que tendrá Morena en Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Magdalena 
Contreras y Cuajimalpa. 

García adelantó que su partido y cada uno de los afectados, a título personal, 
presentarán en los próximos días su impugnación ante el TEPJF, ya que “los 
magistrados aplicaron un criterio de pluralismo político que menoscaba la 
representatividad de Morena en las urnas”. 

Explicó que en el caso de Coyoacán ese partido obtuvo 115 mil votos (34.66 
por ciento) contra 10 mil de MC (3.04 por ciento), al tiempo que la planilla 
del alcalde electo, del PRI, que obtuvo 40 mil votos, tendrá un sólo concejal. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/25/capital/tepjf-quita-5-
concejalias-a-morena-jefa-de-gobierno-se-inconforma-con-la-decision/  

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/25/capital/tepjf-quita-5-concejalias-a-morena-jefa-de-gobierno-se-inconforma-con-la-decision/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/25/capital/tepjf-quita-5-concejalias-a-morena-jefa-de-gobierno-se-inconforma-con-la-decision/


   

     

México reporta 564 nuevas muertes y 10 
mil 139 casos de COVID 
Detallan que el 71 % de la población adulta tiene al 
menos una dosis de vacuna anticovid 
24 de septiembre de 2021 - 18:31 hs 

 
Personal de salud traslada a una paciente con síntomas de COVID-19 a un 
hospital en el estado de Oaxaca. EFE/D. Ricardez 

La Secretaría de Salud reportó este viernes 564 nuevas muertes por 
COVID-19 para un total de 274 mil 703 defunciones, además de otros 10 mil 
139 nuevos casos para llegar hasta los tres millones 619 mil 115 contagios 
durante la actual tercera ola de la pandemia en el país. 

Con estas cifras, México se mantiene como el cuarto país con más 
muertes por COVID-19 por detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, y 
el decimoquinto en número de contagios confirmados, según el recuento de 
la Universidad Johns Hopkins. 

De igual manera, autoridades calculan que hay 67 mil 092 casos activos, 
que han presentado síntomas durante los últimos 14 días y que suponen el 
1.7 % de las infecciones totales. 

Además, desde el inicio de la pandemia se han recuperado dos millones 
971 mil personas. 

https://www.informador.mx/mexico/COVID-19-Mexico-reporta-564-
nuevas-muertes-y-10-mil-139-casos-20210924-0139.html  
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AMLO insiste en "abrazos no balazos" 
tras paquete bomba en Salamanca 
El Presidente señaló que el objetivo es atender las 
causas de la inseguridad y quitarle los jóvenes a los 
grupos criminales 
24 de septiembre de 2021 - 20:36 hs 

AMLO reconoció que el problema de la inseguridad no se resolverá "de la noche a la 
mañana". EFE/Presidencia de México 

A cinco días de la explosión de un artefacto que dejó dos personas fallecidas 
en Salamanca, Guanajuato, el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) manifestó que seguirá sosteniendo su política de "abrazos, no 
balazos", y aseguró que si "encontramos a capos, los detenemos", pero 
señaló que el objetivo es atender las causas y quitarle los jóvenes a los 
grupos criminales, "dejarlos sin ejército de reserva". 

"Yo digo que voy a seguir sosteniendo lo mismo, que hay 
que atender las causas, hay que atender a los jóvenes" 

"Cuándo me dicen de que está mal el que yo hable de 'abrazos y no balazos', 
yo digo que voy a seguir sosteniendo lo mismo, que hay que atender las 
causas, hay que atender a los jóvenes". 

"¿Ustedes creen que sólo deteniendo a capos se va a resolver el problema? 
No, claro que si los encontramos, los detenemos, pero el propósito es 
atender las causas y un propósito es quitarle a los jóvenes, esa es la batalla, 
dejarlos sin ejércitos de reserva, quitarles a los jóvenes. ¿cómo les van a 
hacer los capos y los jóvenes tienen opciones de estudio, opciones de 
trabajo?", dijo. 

https://www.informador.mx/mexico/AMLO-insiste-en-abrazos-no-
balazos-tras-paquete-bomba-en-Salamanca-20210924-0153.html  
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¿Quiénes se apuntan para presidir las 
comisiones en San Lázaro? Esto se sabe 
Una vez que se logró un acuerdo para el reparto de las 
comisiones en la Cámara de Diputados entre los 
grupos parlamentarios, ahora tocará la conformación 
de los integrantes. 
Político MX 

Una vez que se logró un acuerdo para el reparto de las comisiones en la 
Cámara de Diputados entre los grupos parlamentarios, ahora tocará la 
conformación de los integrantes, sobre todo de las presidencias de estas, 
hasta el momento una ya se hizo oficial y de otros empiezan a sonar 
nombres para encabezarlas, ¿quiénes se apuntan para presidir las 
comisiones en San Lázaro?   

Serán los coordinadores de cada partido los encargados de proponer a quien 
encabezará cada una de las comisiones que les tocó, tomando en cuenta el 
interés de cada uno de los diputados de su bancada por integrar estas 
mismas.  

PRI 
En tanto, fue Rubén Moreira, líder de la bancada del PRI, quien ya reveló que 
Alejandro Moreno, conocido como Alito, será propuesto para presidir la 
Comisión de Gobernación de San Lázaro, una de las cuatro más importantes 
de la Cámara Baja.  

Morena 
Otra de las comisiones de gran relevancia es la de Presupuesto y Cuenta 
Pública, la cual se la llevó Morena, y aunque aún este partido no ha 
confirmado a quiénes propondrá, existe una posibilidad de que repita quien 
la presidió en la pasada Legislatura, el diputado por Tamaulipas, Erasmo 
González Robledo. Sin embargo, no hay nada definido porque el diputado 
Carol Antonio Altamirano también la busca.  

Para la Comisión de Cultura y Cinematografía, que en la 64 Legislatura la 
presidió Sergio Mayer, Marco Flores, diputado federal Morena y vocalista de 
la Banda Jerez, se perfila para quedar a cargo de ella.  

https://politico.mx/profile/politicomx
https://politico.mx/sl/vmF1


   

     

Mientras que una de las primeras diputadas trans en la 65 Legislatura, Salma 
Luevano se perfila para la presidencia de la Comisión de Diversidad Sexual; 
Manuel Rodríguez, quien lideró la Comisión de Energía en la 64 Legislatura, 
repetiría en el cargo; Merary Villegas podría ir por la de Igualdad de Género.  

Para la de Seguridad Ciudadana podría estar Juanita Guerra; Manuel de Jesús 
Baldenebro, sería otro de los que podría repetir en la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. Y para el experredista Julio César Moreno se le ve por 
alguna de las comisiones de Puntos Constitucionales o la de más relevancia 
entre los morenistas, la Reforma Político Electoral.   

Se prevé que las de Educación, Pesca, Recursos Hidráulicos y Seguridad 
Social queden a cargo de una mujer, mientras que en la Jurisdiccional, de 
Marina, y Salud estará un hombre. 

En el caso de Morena se mantiene la expectativa de quién será la o el 
encargado de presidir la nueva Comisión de Reforma Político-Electoral, en la 
cual se encargarán de negociar los cambios secundarios de la reforma 
Constitucional que vendrá desde Palacio Nacional.  

PVEM  
Dos de las comisiones más relevantes que ganó el Partido Verde Ecologista 
de México fueron sin duda las de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como 
las de Hacienda y Crédito Público; de las cuales la primera podría ser para el 
diputado Javier López y la segunda para Luis Armando Melgar.  

En tanto a la exclavadista María José Alcalá Izguerra, podría presidirá la 
Comisión del Deporte.  

https://politico.mx/quienes-se-apuntan-para-presidir-las-comisiones-
en-san-lazaro-esto-se-sabe  
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AMLO envió carta a Israel para agilizar 
extradición de Tomás Zerón por caso 
Ayotzinapa; confirma Encinas 
Político MX 

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y 
Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), reveló que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al ministro de 
Israel para que se agilice el proceso de extradición de Tomás 
Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), por el caso 
Ayotzinapa. 

¿Qué se dijo? En conferencia de prensa, Encinas Rodríguez señaló: “el 
presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta solicitando al 
ministro de Israel su apoyo y colaboración para agilizar los trámites para la 
extradición de esta persona (Tomás Zerón) y que responda por la 
desaparición de los jóvenes”. 

Lo último.  El funcionario aseguró que el Gobierno Federal “continuará 
rompiendo el pacto de silencio” que se mantuvo en el gobierno pasado, ya 
que afirmó que cuenta con cuatro principales objetivos que han dado 
información sobre el caso. 

Por su parte, Omar Gómez, titular de la Unidad Especial de Investigación y 
Litigación del Caso Ayotzinapa, dio a conocer que algunos de los 
involucrados que fueron encarcelados ya fueron exonerados, ya que se 
confirmó que fueron víctimas de totura. 

https://politico.mx/amlo-envio-carta-a-israel-para-agilizar-extradicion-
de-tomas-zeron-por-caso-ayotzinapa-confirma-encinas  
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AMLO afirma que Sheinbaum lo 
representa muy bien y le aligera la carga 
de trabajo: ‘es una mujer honesta’ 
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró 
que no realiza con frecuencia giras de trabajo en 
Ciudad de México, como en otros estados, porque 
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno. 
Político MX 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no realiza con 
frecuencia giras de trabajo en Ciudad de México, como en otros estados, 
porque Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, le aligera la carga de 
trabajo y lo representa “muy bien”.  

“Tenemos muy buena relación con la jefa de Gobierno, quizá por eso no 
tengo que hacer muchas giras en la Ciudad de México, porque la jefa de 
Gobierno me aligera la carga, ella me representa muy bien, me siento 
representado por la jefa de Gobierno, que es una mujer trabajadora, 
honesta, con convicciones”, así lo mencionó en su conferencia mañanera.  

Esto luego de ser cuestionado sobre si había abandono en la capital del país 
al no hacer recorridos como los hace en otros estados a lo que además aclaró 
que en Ciudad de México está la sede del Poder Ejecutivo, por lo tanto es 
donde pasa la mayoría del tiempo y a su consideración los habitantes tienen 
acceso a más información que otras entidades.  
  
Contexto. Las declaraciones se dan en el marco de la supervisión del 
programa Jóvenes Construyendo el Futuro en la alcaldía Xochimilco, Ciudad 
de México que hará este viernes y la inauguración de sucursales del Banco 
del Bienestar el próximo 29 de septiembre.  

https://politico.mx/amlo-afirma-que-sheinbaum-lo-representa-muy-
bien-y-le-aligera-la-carga-de-trabajo-es-una-mujer-honesta  

https://politico.mx/profile/politicomx
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Morena logrará quitarle al PRI Hidalgo y 
Coahuila en 2022, afirma Mario Delgado 
Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, aseguró 
que su partido logrará quitarle el gobierno estatal al 
PRI en Hidalgo y Coahuila para las próximas lecciones 
de 2022. 
Político MX 

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, aseguró que su partido 
logrará quitarle el gobierno estatal al PRI en Hidalgo y Coahuila para las 
próximas lecciones de 2022, debido a la “fortaleza, confianza y credibilidad” 
con la que cuentan el partido fundado por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.  

En ese sentido, el líder de Morena aseguró que Morena tiene claro ir por el 
estado de Hidalgo, así como por Estado de México y Coahuila, que por 
décadas han sido gobernados por el PRI, solo bastará con organizarse al 
interior del partido y proponerse seguir con la unidad y “seguramente los 
llevará al triunfo”. 

¿Por qué es importante? En entrevista para El Heraldo del Heraldo de 
México, Delgado Carrillo subrayó que ya se están preparando para lo que 
viene en 2022, contando con la revocación de mandato, al tiempo que 
adelantó que a finales de marzo, a principios de abril arranca el proceso 
electoral para definir seis gubernaturas.  

"Así que estaremos muy ocupados, pero lo importante es que todos vamos 
en el mismo camino y por el mismo proyecto", añadió el dirigente 
morenista.  

Morena en 2024. Mario Delgado agregó que para estas elecciones en las 
que estará en juego la presidencia de la República, llegarán con 24 entidades 
gobernadas por Morena y para elegir al candidato que sea el reemplazo de 
AMLO garantizó que habrá transparencia y se definirá conforme a los 
estatutos establecidos.  

https://politico.mx/morena-lograra-quitarle-al-pri-hidalgo-y-coahuila-
en-2022-afirma-mario-delgado  
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Presidente de la Cámara de Diputados 
sugiere debate plural para reforma 
electoral 
Para analizarla deben existir diversas visiones para un 
diálogo abierto, pese a la perspectiva de la judicatura 
electoral, indica 
Ximena Mejía 

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se reunió con más de 40 magis-
trados electorales, federales y locales del país, en el foro nacional Balance Electoral de 2021. Fo-to: 
EspecialEl presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se reunió con más de 40 
magis-trados electorales, federales y locales del país, en el foro nacional Balance Electoral de 
2021. Fo-to: Especial 



   

     

CIUDAD DE MÉXICO. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio 
Gutiérrez Luna, aseguró que la ruta para analizar la reforma electoral debe 
recoger diversas visiones y propiciar un diálogo abierto entre diferentes 
actores, no sólo entre partidos políticos y legisladores. 

El diputado por Morena señaló que en el análisis de la reforma electoral 
deben participar integrantes del Poder Judicial local y Federal, el Instituto 
Nacional Electoral, litigantes en la materia, así como excandidatas y 
excandidatos, tras participar en Chihuahua, en el Foro Nacional Balance 
Electoral de 2021, con una perspectiva para los Procesos 22, 23 y 24. 

Gutiérrez Luna considera que “todas las experiencias serán valiosas y entre 
más pluralidad haya para conformar una norma, más legitimidad, garantía y 
seguridad prevalecerá”. 

Es importante escuchar las reflexiones más plurales posibles. Si bien 
hay visiones válidas de la judicatura electoral, es importante nutrirlas 
con perspectivas de la academia, el Legislativo y litigantes; esa debe ser 
la ruta en la Cámara para la reforma electoral”, opinó. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/presidente-de-la-camara-de-
diputados-sugiere-debate-plural-para-reforma-electoral/1473512  
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Conacyt auditó cada peso que se gastó: 
informes 
Administraciones del Conacyt auditaron recursos 
utilizados por el foro de investigadores, sin que se 
determinaran anomalías, señalan 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) auditó y fiscalizó 
cada peso que fue utilizado por los integrantes del Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico (FCCyT) que hoy son investigados por la Fiscalía General de 
la República (FGR). 

Así lo demuestran las constancias de los informes técnicos y financieros que 
el foro hizo públicos durante 18 años, desde 2002 hasta 2019. 

En uno de los acuses en poder de EL UNIVERSAL, firmado el 23 de mayo de 
2014, se reporta que el 29 de mayo de 2013 el Comité de Apoyos 
Institucionales (CAI) del Conacyt aprobó 40 millones para el foro consultivo, 
el cual fue apoyado y formalizado a través del convenio de asignación de 
recursos C-241/2013. 

“En opinión del secretario técnico y secretario administrativo del CAI, se 
hace constar que los informes técnico y financiero finales se apegan 
razonablemente a lo estipulado en el convenio de asignación de recursos”, 
establece el documento signado por Mónica Ramírez Bernal, quien en ese 
entonces se desempeñaba como secretaria administrativa del Comité de 
Apoyos Institucionales del Conacyt. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/conacyt-audito-cada-peso-
que-se-gasto-informes-0   
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Beatriz Gutiérrez Müller reacciona a 
dichos de Vargas Llosa sobre AMLO y 
reelección 
En entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola para 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. 

Al respecto, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente 
López Obrador, reaccionó con emojis en una historia de Instagram a los 
dichos de Vargas Llosa.   

“Hay que leer porque la falta de lectura reduce la cognitividad”, escribió 
Gutiérrez Müller, quien acompañó una captura de la entrevista con imágenes 
de un bufón, una corona y un gato enojado. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/beatriz-gutierrez-muller-
reacciona-dichos-de-vargas-llosa-sobre-reeleccion-de-amlo  
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Frentes Políticos 
1. Por la excelencia. La aspiración y el objetivo de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a cargo de Omar García 
Harfuch, “es tener la mejor policía del país”, que sea un referente nacional y 
que, “sobre todo, dé resultados de erradicar a la delincuencia de esta 
ciudad”, dijo el jefe de la policía capitalina. Señaló que el fin es que la 
ciudadanía sepa que tiene “una policía fuerte, que da resultados, que es una 
policía activa y proactiva frente a la delincuencia, ya sea por un delito grave 
o un delito menor”. El funcionario sabe lo que hace. Aumentó las 
capacidades operativas y de investigación para hacer frente a la 
delincuencia. Y los resultados se dan, cotidianamente se dan. 

2. Respeto, ante todo. La solidaridad se hizo visible en redes sociales. La 
jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, respaldó a la 
escritora Beatriz Gutiérrez Müller luego de que, durante la conferencia 
matutina, el presidente López Obrador leyera un tuit en el que un supuesto 
investigador descalificaba y ofendía a la investigadora. Tras este 
desaguisado, Sheinbaum destacó que la presidenta del Consejo Honorario 
de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México “es 
un orgullo para las mujeres mexicanas. Es una mujer culta, estudiosa, 
conocedora de la historia de México. Mujer de convicciones firmes y gran 
sensibilidad”. Bajémosle al nivel de confrontación. No ayuda en nada. 

3. De viaje. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, comenzó una 
gira por los 300 distritos federales del país, con la intención de constituir 
una gran Alianza Nacional y consolidar la Cuarta Transformación. Acudió al 
Tercer Informe Legislativo de la senadora Susana Harp, en Oaxaca, en 
donde declaró que es tiempo de salir a las calles para organizar comités e 
invitar a más gente a participar en Morena. “No podemos pensar que Morena 
es un club de amigos, Morena no le pertenece a nadie, es del pueblo de 
México y, si queremos cambiar la mentalidad de la gente, pues la gran 
mayoría del pueblo de México debe ser partícipe de este movimiento”, 
declaró. Están a tiempo, así que evitar las distracciones debe ser primordial. 
A lo suyo: consolidar. 

4.  Dificultad extrema. Los padres de los normalistas de Ayotzinapa 
desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 externaron al 
presidente LópezObrador su decepción por la falta de avances en las 



   

    

indagatorias para esclarecer el paradero de los jóvenes. Hurgar la historia no 
es cosa sencilla. Al término de la reunión de más de tres horas en Palacio 
Nacional, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los desaparecidos, dijo 
que reconocen el esfuerzo realizado, pero que los avances son insuficientes. 
“En el Poder Judicial vemos claroscuros, porque el criterio apunta más a 
favorecer a las personas acusadas, que a las víctimas”, explicó el abogado. 
Desempantanar el caso se ve más que imposible. Ni por dónde. 

5. Confianza excesiva. El presidente de la Junta de Coordinación Política de 
la Cámara de Diputados y coordinador de los diputados del PRI, Rubén 
Moreira, informó que Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, 
presidirá la Comisión de Gobernación de San Lázaro, una de las instancias 
más importantes de la Cámara baja. Argumentó que Alito cuenta con la 
experiencia al haber presidido dicha comisión durante la 62 
Legislatura. Moreira señaló que las comisiones más importantes de San 
Lázaro son las de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, 
Hacienda y Gobernación. El grupo parlamentario del PRI presidirá las 
primeras dos. Moreno tiene al PRI en la lona, ¿y así lo premian? 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1473505?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_ca
mpaign=wildcard  
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Ya lo dijo la Corte 
Leticia Bonifaz Alfonzo 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la 
Constitución, fijó en las últimas semanas varios criterios de gran 
trascendencia en el ámbito de los derechos humanos, particularmente de los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El último se refiere a la 
objeción de conciencia del personal médico y enfermería. Una reforma al 
artículo 10 bis de la Ley General de Salud que fue declarada inválida por 8 
votos de los 11 ministros. 

Aunque la objeción de conciencia podría estar referida a diversas 
situaciones a las que podrían enfrentarse los médicos, por las resoluciones 
recientes, parecía que ésta sólo estaba referida al aborto, cuando no 
necesariamente era así. 

La regulación de la objeción de conciencia quedó ahora en la cancha del 
poder legislativo federal. El Congreso de la Unión debe legislar de nuevo 
para que la figura quede debidamente regulada, sin ambigüedades que den 
pie a interpretaciones que restrinjan derechos o impidan su ejercicio. 

La objeción de conciencia gravita sobre la moral individual. Esto implica que 
alguien toma una decisión a partir de las normas que tenga internalizadas y 
que son personalísimas. No pueden ser impuestas por otro u otros. Esto 
significa que están fuera de lugar las “cruzadas” de grupos de ultraderecha 
que pretenden cooptar a médicos objetores para impedir la libre decisión de 
algunas mujeres. 

La mujer que decide interrumpir su embarazo en fase temprana, atiende a 
su propia norma moral. Está pesando en su caso personal, no está —en lo 
absoluto— fomentado la conducta. Está llevando su sentir íntimo a una 
decisión propia que, de acuerdo con las resoluciones de la Corte, ahora no 
será sancionada en el ámbito jurídico. 

Aquí hay que ver cómo diversos órdenes normativos pueden presentarse 
juntos o separados. La moral dice lo que es bueno y lo que es malo, pero esas 
normas se llevan a lo íntimo de cada conciencia; las religiones también 
distinguen lo bueno y lo malo y lo llevan a sus 
preceptos religiosos marcándolos como pecado y el derecho determina, 
entre otras cosas, las conductas que son o no sancionables como delitos. 



   

    

La moral trabaja con la conciencia individual; las iglesias con sus feligreses 
y el derecho con los ciudadanos. Tres ámbitos distintos que pueden ser 
convergentes o divergentes, porque en algunos puede coincidir la religión, 
con la moral y con el derecho, pero en otros no. 

Tratándose de un embarazo no deseado y de la decisión de interrumpirlo, 
el derecho da la opción permitiéndolo y garantizándolo; las religiones lo 
prohíben y la moral individual será diferente de mujer a mujer o persona 
gestante. 

La decisión se debe tomar sin injerencias, sin presiones, sin intentos de 
hacerlas sentir culpables, sin estigmatizarlas. 

La maternidad debe ser una elección libre, deseada, gozosa. No puede ser ni 
castigo ni destino biológico inexorable. 

Es increíble que haya posturas que consideren que aún el embarazo 
producto de una violación debe llegar a término. No hay nada más aberrante 
que eso. 

Hoy, las decisiones de la Corte nos han colocado en otro plano en el terreno 
de las libertades y la garantía de los derechos. Los jueces y magistrados 
tienen nuevos referentes que atender. Para los poderes legislativos federal y 
locales hay nuevas obligaciones que se deben cumplir en el corto plazo. 
La ruta jurídica está trazada. 

La Corte ya se pronunció y hay que atender su dicho. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/leticia-bonifaz-alfonzo/ya-lo-dijo-
la-corte  
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El Zócalo, la Plaza de la Democracia 
Emilio Rabasa Gamboa 

Ahora que estamos rebautizando calles, avenidas o estaciones del metro 
bueno sería agregar a nuestro Zócalo, el apellido de “La Plaza de la 
Democracia”, por la historia de sucesos democráticos significativos que ha 
cobijado. Hechos que dieron congruencia a la arenga desde el balcón central 
el 15 de septiembre pasado cuando, en adición a la mención de las heroínas 
y los héroes que nos dieron Patria y Libertad para conmemorar nuestra 
Independencia, el Presidente de la República a pulmón batiente, con el 
lábaro patrio en una mano y repicando la campana de Dolores con la otra, 
exclamó ¡VIVA LA DEMOCRACIA!. 

Reflexionando sobre la inevitable asociación entre el Zócalo de la Ciudad de 
México y la democracia, llegué a las siguientes conclusiones que comparto 
con los amables lectores, para fundamentar mi propuesta: 

Quinientos años atrás, exactamente en esa explanada, cayó el imperio azteca, 
no por un grupo de españoles como se quiso difundir con base en las Cartas 
de relación de Cortés, sino frente a una alianza multitudinaria, con 
varios pueblos indígenas vasallos de los mexicas, (¿Quién conquistó 
México?, Federico Navarrete, Debate, 2019), lo que dio pie a tres siglos de 
Colonia, que concluyó con la Independencia a partir de 1810, que festejamos 
ese día. 

Fue en esa plaza y en ese mismo palacio, donde está el recinto del Congreso 
Constituyente de 1857, que le dio a México su Constitución liberal, en cuyo 
artículo 40 por vez primera en nuestra historia se indicó que es voluntad de 
nuestro pueblo erigirse en una República representativa, DEMOCRÁTICA, y 
federal, precepto que pasó a la carta de 1917. 

Era la misma plaza que a principios del siglo XX recibió y aclamó a Madero, 
el Apóstol de la Democracia, cuando levantó a México el 20 de noviembre de 
1910, para derrocar a una dictadura, sí la dictadura de Porfirio Díaz, e 
instaurar la democracia en nuestro país. Por lo tanto era congruente el grito 
¡VIVA LA DEMOCRACIA! en ese lugar y en esa ocasión. 

En 1968 fue la plaza donde miles de jóvenes universitarios y politécnicos 
protestamos en medio de tanquetas militares, contra un régimen asfixiante 
de partido hegemónico que representaba una enorme mentira autoritaria: 



   

    

mientras en las aulas se enseñaba a niños y adolescentes que México era una 
democracia según la Constitución, en la calle un solo hombre decidía por 
todo un pueblo quien sería su sucesor, quienes los 32 gobernantes de las 
entidades federativas, quienes los senadores, el 90% de los diputados y 
todos los ministros de la SCJN. Y por reclamar la validez de nuestra Carta 
Magna, fueron acribillados a balazos cientos de jóvenes cerca de ahí en la 
Plaza de las tresCulturas en Tlatelolco, un 2 de octubre que nunca 
olvidaremos. Otra gran gesta democrática. 

Fue esa misma plaza la que se llenó varias veces para protestar por el fraude 
electoral que supuestamente se le había cometido primero a Cárdenas, y 
luego a AMLO, y más aún por el intento de excluir al segundo de una gesta 
electoral democrática. Ese mismo Zócalo, estaba a reventar para apoyar su 
derecho a participar en las elecciones del 2006. Plaza en la que celebró su 
indiscutible triunfo en 2018, con más de 30 millones de votos como un 
presidente democráticamente electo por su pueblo. 

Por todas esas gestas democráticas, especialmente las últimas, resultó muy 
sorprendente que al día siguiente, el 16, en nuestra ágora (sitio de 
congregación ciudadana libre en Grecia), donde cada año gritamos VIVA 
MÉXICO y desfila nuestro Ejército frente al pueblo, otro hombre que no fue 
electo por el voto de sus ciudadanos, sino impuesto, que apenas el pasado 11 
de julio reprimió a su gente por protestar falta de alimentos, medicinas y 
libertad, es decir, la antítesis democrática, fuese el invitado de honor y se le 
diese la palabra frente a ¡nuestras Fuerzas Armadas! 

Estoy convencido que esa plaza debe llamarse El Zócalo y apellidarse, 
la Plaza de la Democracia. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/emilio-rabasa-gamboa/el-zocalo-
la-plaza-de-la-democracia  
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Joe Biden sí lee el periódico 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el 
secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, no estará presente 
el próximo lunes 27 de septiembre en los festejos del bicentenario de la 
consumación de Independencia de México. De acuerdo con el mandatario, 
Blinken vendría en representación del presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, quien no pudo asistir a la celebración. Empero, nos dicen en Palacio 
Nacional que se equivocan quienes ven “desaire” en la ausencia, pues desde 
el pasado 15 de septiembre en Cancillería ya sabían que el secretario no 
asistiría a la celebración. Según esta lógica, Blinken no podría haber 
reaccionado de esa forma al discurso de López Obrador del pasado 16 de 
septiembre —en el que exigió acabar con el bloqueo de Estados Unidos a 
Cuba— porque la cancelación había sido un día antes. Se les olvida, sin 
embargo, que la presencia de Miguel Díaz Canel en las fiestas patrias fue 
revelada por este diario desde el 11 de septiembre pasado, lo cual fue 
confirmado tanto por la Cancillería como por la representación de Cuba en 
México. En la embajada de Estados Unidos sí leen periódicos. 

PAN elige dirigente ¿sin elecciones? 

El próximo sábado 2 de octubre el Consejo Nacional del PAN sesionará de 
manera extraordinaria para definir si se suspende el proceso interno para la 
dirigencia nacional debido a que solamente se registró un candidato y ya fue 
avalada su aspiración, la de Marko Cortés. Nos adelantan que la mayoría de 
los integrantes del máximo órgano del partido votarán porque se suspenda 
el proceso que sería el 24 de octubre próximo. Con esto, Marko Cortés tiene 
amarrada la reelección en la dirigencia nacional y su periodo sería de 
noviembre del 2021 a noviembre del 2024, y por él pasará el proceso 
interno para definir a su candidato presidencial y una posible alianza 
opositora con el PRI y el PRD. Pero, nos adelantan, que el debate interno en 
el Consejo se pondrá intenso debido a que muchos consejeros no están muy 
conformes con que Marko Cortés haya sido candidato único y Adriana 
Dávila y Gerardo Priego no hayan alcanzado las firmas necesarias para 
registrarse. Muy mala imagen dejaría el partido, que se presume demócrata, 
si define su presidencia como en los mejores tiempos del PRI, con una 
“cargada”. 



   

    

Otra de López-Gatell 

Quien no aprende con sus declaraciones incendiarias es el 
subsecretario Hugo López-Gatell, con la descalificación a familiares de 
niños vulnerables contra Covid-19. Ahora lanzó críticas contra los que están 
obteniendo amparos para vacunar a sus hijos con los calificados de 
“individualistas” y “carentes de una visión colectiva”. De paso comparó el 
sistema de vacunación mexicano con el de países europeos y el de Estados 
Unidos, a pesar de que el número de muertes en proporción al tamaño 
poblacional es mayor aquí (aunque minimizado por la escasa aplicación de 
pruebas de detección).  Se olvidó, eso sí, decir que en Gran Bretaña y Estados 
Unidos ya se están aplicando vacunas a menores de edad sin necesidad de 
amparo. 

Camaleones en Morena 

Luego de que el futuro coordinador de Morena en el Congreso de 
Jalisco, José María Martínez Martínez, dijo que cada uno de los diputados 
morenistas votará sobre el tema del aborto de acuerdo a sus convicciones —
porque éstas no son gripa como para quitarse— la secretaria general del 
partido, Citlalli Hernández, le recordó que en la agrupación guinda las 
convicciones son progresistas y por los derechos de las personas, y 
aprovechó para llamar oportunista al expanista por llegar a Morena sin 
comulgar con esos valores. Dicen que no son iguales, pero muchos 
solamente se cambiaron el color de la camiseta. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/joe-biden-
si-lee-el-periodico  
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La transformación de Claudia: de jefa a 
suspirante 
Salvador García Soto 

En el círculo de amigos y colaboradores más cercanos no han dejado de 
notar lametamorfosis que ha sufrido la Jefa de Gobierno de la CDMX. “Es 
una Claudia antes de las elecciones del 6 de junio y otra después de esos 
comicios”, dice un colaborador de Sheinbaum que la conoce desde hace 
varios años. La jefa de los primeros tres años llegaba siempre a su oficina a 
las 7 de la mañana, a veces algo desaliñada pero siempre para convocar a 
reuniones a su equipo desde esa hora y repasar los asuntos de la ciudad. La 
de ahora puede llegar a las 10 de la mañana, pero eso sí, bien maquillada y 
arreglada, a tono con su nueva imagen de aspirante presidencial. 

El cambio de imagen de la Jefa de Gobierno se puede apreciar en la 
publicidad desplegada con motivo de su tercer informe de Gobierno la 
semana pasada. Además de las inserciones y gráficos en medios, en todos los 
paraderos del transporte público y en anuncios espectaculares del Metro y 
otras instalaciones públicas, se puede ver a la nueva Claudia, radiante, con 
traje sastre, maquillaje discreto y muy bien peinada, mostrando con una 
enorme sonrisa los “logros y avances” de la primera mitad de su gobierno. 
Todo ese despliegue publicitario lo hizo el gobierno capitalino como parte de 
un acuerdo que negoció con las empresas que manejan la publicidad 
exterior en la Ciudad de México. 

Pero no es sólo la nueva imagen de la gobernante capitalina. Los cambios 
que advierten y comentan sus más cercanos también tienen que ver con la 
forma de manejar la administración de la ciudad. La mayoría de los temas 
delicados e importantes, que antes Sheinbaum veía personalmente con sus 
colaboradores, ahora los atiende por instrucciones suyas el secretario de 
Gobierno, Martí Batres, a quien ahora deben ver varios integrantes del 
gabinete para darle los informes y problemas que antes le planteaban 
directamente a la Jefa. “Eso velo por favor con Martí”, es la frase que ahora 
repite con mayor frecuencia Sheinbaum cuando sus colaboradores le 
quieren informar de los asuntos que competen a sus áreas de trabajo. 

Es como si ahora, Claudia Sheinbaum estuviera más preocupada y ocupada 
por construir su candidatura para 2024 que por atender los asuntos de la 
ciudad que ahora delega, cuando una de las cosas que la caracterizaban, 



   

    

según dicen quienes la conocen, era precisamente que no le gustaba delegar 
los problemas y todo quería revisarlo ella personalmente. 

Al cambio de imagen y de estilos hay que agregar los movimientos en el 
gabinete de la jefa de Gobierno. Desde que asumió el gobierno capitalino en 
2018, Claudia Sheinbaum ha realizado 19 cambios y movimientos en su 
gabinete, algunos de ellos obligados por escándalos de corrupción o 
conflictos de intereses, pero otros también motivados por el tema político y, 
sobre todo, por la decisión de mover a amigos suyos, expertos en las 
materias de las dependencias que ocupaban, para imponer en varios cargos 
estratégicos de la administración citadina a operadores políticos que 
trabajen en función de su proyecto político a futuro. 

Uno de esos cambios que tienen que ver con la operación electoral, fue el del 
consejero jurídico del Gobierno de la CDMX, Héctor Villegas, a quien removió 
para poner en su lugar a Néstor Solano, un politólogo que apenas hace dos 
años se graduó como abogado y que desconoce la materia jurídica y los 
asuntos que debe atender su consejería. Solano es experto en temas 
electorales, más que jurídicos. Fue consejero electoral del Instituto Electoral 
de la Ciudad de México y presidente de ese organismo, pero en 2015, a pesar 
del claro conflicto de interés, se volvió asesor de la entonces alcaldesa 
de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, y ahora es el consejero jurídico del gobierno 
capitalino a pesar de su nula experiencia como abogado litigante. 

Otro cambio que no tiene más lógica que la electoral, es el que anunció hace 
unos días Sheinbaum en la Secretaría del Bienestar que maneja los 
programas sociales clientelares del gobierno de la ciudad y del gobierno 
federal. En lugar deAlmudena Ocejo, experta en temas sociales, nombró a 
Carlos Ulloa, que venía de ser secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda y 
antes fue su secretario particular. Al frente de la Seduvi se quedó Rafael 
Gregorio Gómez Cruz, quien era director de Política Urbanística, en un área 
estratégica en la que la política original de “cero permisos” para 
construcción de torres y edificios, con el que llegó en 2018 la Jefa de 
Gobierno, ha cambiado ahora por la liberación casi total de permisos en toda 
la ciudad. 

Así que con cambios en su imagen y un despliegue publicitario que se nota 
en la ciudad, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, no sólo busca 
posicionar su imagen, sabedora de que si bien su calificación en la Ciudad de 
México no ha caído y según encuestas incluso ha repuntado, rondando hoy el 
60%, a nivel nacional su nombre es aún muy poco conocido y su nivel de 



   

    

conocimiento en las encuestas apenas llega al 50%, un porcentaje muy bajo 
para una aspirante presidencial y que contrasta con los porcentajes de 70, 
80 y hasta 90% que manejan otros precandidatos presidenciales de su 
partido. 

Sheinbaum sabe muy bien que de su lado tiene la simpatía y el favor del 
presidente López Obrador, que ha dado muestras públicas y fehacientes, que 
tiene en ella a su favorita rumbo a la sucesión presidencial de 2024. Pero 
también sabe que en su contra juega su falta de experiencia política y la 
derrota estrepitosa que sufrieron ella y Morena en la CDMX en los pasados 
comicios del 6 de junio, donde la oposición le arrebató 11 alcaldías y un nivel 
de votación que, si ese día se hubiera votado por la Jefatura de Gobierno, la 
Ciudad de México hubiera quedado en manos de la oposición. 

Pero sobre todo, y eso explica porque en los ajustes a su gabinete está 
desechando a amigos y amigas de toda la vida, expertos en sus áreas, para 
colocar a operadores políticos y electorales de toda su lealtad. Claudia sabe 
bien que el camino hacia la nominación presidencial de Morena pasa por 
enfrentar a dos rivales de peso completo en la política: de un lado Marcelo 
Ebrard, canciller de la República, y del otro el líder del Senado y su 
archienemigo de los últimos años, Ricardo Monreal Ávila. Para 
colmo, Ebrard y Monreal han hecho un pacto de unidad entre ellos y, 
aunque no lo dicen, en contra de Sheinbaum y de que haya favoritismos, 
“dedazo” presidencial y cargadas en la 4T cuando llegue el momento de 
designar al candidato o candidata presidencial de Morena. 

Veremos pues qué tanto le funcionan a Claudia Sheinbaum sus cambios y 
transformaciones, tanto de imagen, de estilo de gobernar y hasta de agenda 
y colaboradores. Estamos a casi dos años de que inicie un proceso interno 
para definir a quien será la abanderada o abanderado que buscará 
garantizar la continuidad y la transformación del proyecto lopezobradorista. 
Y aunque hoy indiscutiblemente es vista como la favorita de Palacio, 
conforme avancen los tiempos y el Presidente se debilite, lo que ahora es su 
fortaleza, comenzará a convertirse en su debilidad. Por eso todos los 
esfuerzos y movimientos que hoy realiza la Jefa de Gobierno, que quiere 
evitar a toda costa convertirse en el rival más débil en esta prematura 
contienda que hoy parece tersa, pero conforme pasen los meses, se volverá 
cada vez más tensa y encarnizada. 

NOTAS INDISCRETAS…En contra de su versión de que sí fue invitado a la 
inauguración de la Feria Aeroespacial México 2021, por el secretario de la 



   

    

Defensa, fuentes de la Presidencia de la República insisten en que el 
gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, no estaba en la 
lista de mandatarios estatales convocados por el gobierno federal a ese 
evento realizado el pasado miércoles en las instalaciones del que será el 
Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”. Pero más allá de si lo invitaron o 
no, lo que confirman esas fuentes directas de Palacio Nacional es que al 
mandatario tamaulipeco sí tenía toda la intención de acercarse al presidente 
López Obrador y tomarse con él una fotografía para después difundirla en 
sus redes sociales. De la oficina de la Ayudantía de la Presidencia confirman 
que el jefe de Ayudantes, Daniel Asaf, sí dio la orden de “encapsular y aislar” 
a Cabeza de Vaca en ese evento, para evitar que se acercara al Presidente, 
cosa que hicieron tres de los ayudantes que mantuvieron vigilado en todo 
momento y cercado al gobernador de Tamaulipas que, colado o con 
invitación, se tuvo que ir de la Feria Aeroespacial sin su foto con López 
Obrador, con la que pretendía mandar el mensaje de que ya no tiene ningún 
problema con el Presidente…Hablando de Tamaulipas, los movimientos en 
Morena, con miras a las elecciones por la gubernatura en junio de 2022, han 
comenzado. La próxima semana, con fecha 30 de septiembre, Rodolfo 
González Valderrama presentará su renuncia a la dirección de RTC, y a 
partir del 1 de octubre será nombrado por el Presidente como Delegado 
Estatal de Programas para el Desarrollo para el estado de Tamaulipas. Con 
este nombramiento, Rodolfo González se convierte en un aspirante fuerte 
para la candidatura de Morena a gobernador el próximo año. Aunque 
todavía falta saber cómo se definirá el proceso interno y las encuestas que 
definirán al candidato morenista, los aspirantes ya están más que cantados. 
Además de González Valderrama, que llegará a coordinar los programas 
sociales federales, están el senador morenista Américo Villarreal, la ex 
alcaldesa panista de Tamaulipas, Maki Domínguez, y el diputado 
federal Erasmo González Robledo. ¿Con cuáles de ellos Morena y la 4T 
intentarán arrebatarle al PAN y al controvertido Cabeza de Vaca el control 
político de Tamaulipas?...A próposito de aspirantes, el fin de semana pasado, 
el domingo 19 para ser exactos, el presidente López Obrador viajó en un 
vuelo comercial rumbo a Oaxaca en una más de sus múltiples giras por ese 
estado. Durante el vuelo se acercó al asiento del Presidente el senador 
oaxaqueño Raúl Bolaños, que también viajaba en ese avión. Durante la hora 
que duró el trayecto, Bolaños Cacho —que fue por cierto el autor del 
polémico artículo 13 transitorio de la Reforma Judicial que propone ampliar 
el mandato del presidente de la Corte— se acercó al asiento del Presidente y 
habló largo y tendido con él, prácticamente hasta el aterrizaje. Aunque el 
diálogo fue privado, quienes presenciaron esta conversación nos comentan 
que el senador Bolaños aprovechó la ocasión para comentarle al Presidente 



   

    

sus intenciones de buscar la candidatura al gobierno de Oaxaca, a través de 
una alianza entre Morena y el PVEM. Que Bolaños aspire a la gubernatura 
no es nuevo, porque él mismo lo ha declarado públicamente los últimos días; 
lo que sí es novedad es que el Presidente, según nos dicen, le dijo al joven 
político oaxaqueño que tenía “luz verde” para moverse y buscar la 
nominación morenista porque él “no tiene ningún favorito” para un estado 
que tanto le importa a López Obrador y en el que, cualquiera que sea el 
candidato morenista, tiene el triunfo garantizado según lo que indican las 
encuestas. Así que a Bolaños se le vio muy contento y animado cuando bajó 
de ese avión porque ya tenía la venia presidencial para moverse en pos de 
una candidatura, que promete una gubernatura casi segura, en pos de la cual 
también se mueven los dos senadores morenistas Salomón Jara y Susana 
Harp….Los dados mandan Escalera Doble. Que venga el fin de semana.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/la-
transformacion-de-claudia-de-jefa-suspirante  
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Alemania llega al final de la campaña 
con un empate técnico entre el SPD y la 
CDU 
Scholz trata de arañar votos de indecisos con medidas 
sociales en su último acto en Colonia 
Luis Doncel 

Olaf Scholz, favorito en las encuestas para las elecciones del domingo, en un mitin en Colonia este 
viernes.FRIEDEMANN VOGEL / EFE 

“¿El nuevo canciller? Está aquí, en Colonia”. Una mujer envía por WhatsApp 
este mensaje acompañado de una foto recién hecha a Olaf Scholz. Son las 
cuatro de la tarde del viernes y el candidato del Partido Socialdemócrata 
(SPD) a las elecciones alemanas de este domingo acaba de aparecer en la 
plaza de Heumarkt, a 10 minutos a pie de la famosísima catedral de la ciudad 
renana. La ilusión de los militantes y simpatizantes es evidente. Por primera 
vez en mucho tiempo se ven con posibilidades de catapultar a uno de los 
suyos a lo más alto. Pero conviene no hacer apuestas. 

https://elpais.com/internacional/2021-09-25/alemania-cierra-la-campana-
con-un-empate-tecnico-entre-el-spd-y-la-cdu.html  
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Annalena Baerbock, la candidata de Los 
Verdes que se derrotó a sí misma 
La aspirante ecologista a canciller llegó a encabezar las 
encuestas, pero varios errores han provocado el 
retroceso del partido en la intención de voto 
Enrique Müller 

La 
candidata de Los Verdes, Annalena Baerbock, en el centro, participa en la movilización de Viernes 
por el futuro en Colonia, este 24 de septiembre.WOLFGANG RATTAY / Reuters 

Cuando el reloj marcó las 11 de la mañana del lunes 19 de abril de 2021, Los 
Verdes, el partido ecologista alemán que nació hace 41 años en medio de un 
gran caos en la ciudad de Karlsruhe, levantaron el telón de un escenario 
montado para anunciar una decisión histórica. Por primera vez en su agitada 
trayectoria, el partido había decidido designar a una mujer para luchar por 
el cargo gubernamental más importante de Alemania, la cancillería. Se trata 
de Annalena Baerbock, copresidenta de la formación, de 40 años y madre de 
dos hijos de corta edad. 

https://elpais.com/internacional/2021-09-25/annalena-baerbock-la-
candidata-de-los-verdes-que-se-derroto-a-si-misma.html  
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Merkel sale al rescate de Laschet y llama 
a la movilización en la recta final de la 
campaña 
Los conservadores advierten contra un tripartito de 
izquierdas y piden aprovechar las últimas 48 horas 
Elena G. Sevillano 

Angela Merkel y Armin Laschet, su sucesor en la CDU y candidato para las elecciones del domingo, 
en un acto de campaña este viernes en Múnich.Matthias Schrader / AP 

Los democristianos de Angela Merkel están convencidos de que todavía 
pueden mantener la Cancillería. Se ven fuertes; son el partido del centro, el 
que arregla la economía, el que el votante alemán asocia a la estabilidad y la 
solvencia. O al menos esa impresión dieron este viernes en el último acto de 
campaña en Múnich. La sensación era de sprint final, de que no es 
demasiado tarde para acabar de convencer a los indecisos, más numerosos a 
estas alturas que en otras elecciones. “Faltan 50 horas para que cierren los 
colegios electorales”, dijo muy seria Angela Merkel. “Hay que usarlas todas”. 
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La canciller salió una vez más al rescate del candidato de su partido, Armin 
Laschet, al que hasta hace escasas semanas se había resistido a apoyar 
públicamente. Hasta la recta final no le ha lanzado un salvavidas, con tres 
actos de campaña en cinco días. Este sábado también le acompañará en 
Aquisgrán, su ciudad natal. 

https://elpais.com/internacional/2021-09-25/merkel-sale-al-rescate-de-
laschet-y-llama-a-la-movilizacion-en-la-recta-final-de-la-campana.html  
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