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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
Nuevos partidos en Veracruz 
recibirán 3.5 mdp de 
prerrogativas en el resto del 
2020 
Los cuatro partidos que obtuvieron su registro 
como institutos políticos locales ante el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
recibirán, en el segundo semestre de este 2020, 
más de 3.5 millones de pesos cada uno, monto 
que engloba los recursos tanto para actividades 
ordinarias permanentes como para actividades 
específicas. 
 
  Explica en el acuerdo del Consejo General del 
órgano electoral veracruzano, de fecha 31 de 
julio, las cuatro nuevas fuerzas políticas: Todos 
por Veracruz, ¡Podemos!, Cardenista y Unidad 
Ciudadana, sólo pueden acceder al 2 por ciento 
del financiamiento público que para el 
sostenimiento de actividades ordinarias 
corresponde a los partidos políticos locales, esto 
en acatamiento al artículo 51, párrafo 2, inciso a) 
de la Ley General de Partidos Políticos. 
 

 
Negarán candidaturas a 
acusados de violencia política 
contra mujeres 
El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLEV) designó 
a la Secretaría Ejecutiva como área interna 
encargada de llevar a cabo el Registro de 
Personas Sancionadas y Condenadas en materia 

de Violencia Política contra las Mujeres en Razón 
de Género. 
 
Para lo cual, la citada instancia del OPLEV deberá 
consultar al Registro Nacional de Personas 
Sancionadas en materia de Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de Género del 
Instituto Nacional Electoral (INE). 
 
En sesión extraordinaria virtual, la consejera 
electoral Tania Celina Vásquez Muñoz, en su 
calidad de presidenta de la Comisión 
Permanente de Igualdad de Género y No 
Discriminación del OPLEV, destacó: 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
En libertad y sin violencia 
política mujeres deben hacer 
valer sus derechos de partición 
por la democracia 
En México se debe insistir en promover los 
derechos de las mujeres y alzar la voz para 
hacerlos respetar aseveró la consejera del 
Instituto Nacional Electoral (INE) Carla 
Humphrey Jordán.  
 
Es fundamental para la democracia, dijo, 
"promover que todas las mujeres en todo el 
país conozcan sus derechos, conozcan además 
que deben ejercerlos en condiciones libres de 
violencia y si no, que presenten las quejas y 
demandas para que puedan resolver sus casos 
de forma expedita".   

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/nuevos-partidos-en-veracruz-recibiran-3-5-mdp-de-prerrogativas-en-el-resto-del-2020-327205.html#.X3sR7O2ZIl1
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2020/10/05/negaran-candidaturas-a-acusados-de-violencia-politica-contra-mujeres/
https://www.olivanoticias.com/estatal/139539/en_libertad_y_sin_violencia_politica_mujeres_deben_hacer_valer_sus_derechos_de_particion_por_la_democracia
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Tribunal Electoral 'tumbaría' 
elección en Morena  
– El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) analizará y votará este lunes 
una propuesta para echar abajo el proceso de 
elección de la dirigencia nacional de Morena a 
través de una encuesta. 

 
De acuerdo con el proyecto elaborado por el 
Magistrado Felipe Fuentes Barrera, la intención 
es que la actual dirigencia, encabezada por 
Alfonso Ramírez Cuéllar, permanezca hasta las 
elecciones de 2021. 
 
“Se revoca el proceso de renovación de 
dirigencias en el partido llevado a cabo por el 
INE. 
 

 
Inviable instalación de casillas 
en hospitales para elecciones 
2021 
Derivado de la pandemia sanitaria por Covid-19, 
el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE), determinó inviable la instalación 
de casillas especiales en hospitales para el 
próximo 6 de junio de 2021, así como fue 
implementado en el Proceso Electoral 2017-
2018. 
 
Lo anterior se acordó después de conocer la 
opinión técnica del equipo multidisciplinario 
integrado por la fusión de las Comisiones de 
Organización y Capacitación Electoral, así como 
por las Direcciones Ejecutivas de Organización 

Electoral, Educación Cívica, Registro Federal de 
Electores, Administración, el área Jurídica y la 
Unidad Técnica de Servicios Informáticos 
(Unicom). 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Elección de dirigencia estatal 
por encuesta evitará que haya 
dudas sobre el proceso: 
Esteban Ramírez 
El aspirante a la dirigencia estatal de Veracruz, se 
pronunció a favor de que la elección interna del 
partido se resuelva con una encuesta a la 
militancia y a los simpatizantes de Morena, ya 
que es el método más democrático, “el que más 
legitimidad le dará al próximo dirigente, el que le 
da voz a todos nuestros militantes y además 
evitará que se generen dudas respecto al 
proceso de elección, es el método indicado para 
eliminar cualquier sospecha de imposición”. 

 
Esteban Ramírez, señaló que hay quienes 
señalan que su aspiración a la dirigencia estatal 
se trata de una imposición, “si fuera así, no 
estaría yo recorriendo los municipios, hablando 
con la militancia, escuchando las necesidades de 
cada uno de ustedes”, subrayó. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
López Obrador: en Morena no 
están a la altura 

https://palabrasclaras.mx/principales/tribunal-electoral-propondria-tumbar-eleccion-en-morena/
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/inviable-instalacion-de-casillas-en-hospitales-para-elecciones-2021-5846325.html
https://www.encontacto.mx/eleccion-de-dirigencia-estatal-por-encuesta-evitara-que-haya-dudas-sobre-el-proceso-esteban-ramirez/
https://www.olivanoticias.com/nacional/139542/lopez_obrador__en_morena_no_estan_a_la_altura
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El presidente Andrés Manuel López Obrador 
rompió su voto de silencio sobre los asuntos de 
Morena y arremetió contra el partido por llevar 
más de un año en pleito por la dirigencia 
nacional. 
 
Acusó que los actuales líderes tienen “un 
desbarajuste” que choca con la preferencia 
electoral del partido. 
 

 
No coman ansias, esperen 
elecciones y revocación de 
mandato: AMLO a opositores 
Luego de que ayer el Frente Nacional Anti-AMLO 
(FRENAAA) realizó su manifestación más 
numerosa y extendió su plantón que tienen el 
Zócalo, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró a sus opositores que no habrá 
represión, pero les pidió “no comer ansias” y 
esperar a que haya elecciones del próximo año y 
la revocación de mandato en 2022 donde podrán 
resolver sus diferencias, pero de momento 
“vamos a seguir gobernando el país”. 
 
  Al supervisar obras de mejoramiento urbano, el 
titular del Ejecutivo federal manifestó que “no 
tiene la menor duda” de que sus opositores 
desean conservar el régimen de corrupción, de 
injusticias y de privilegios, pero reiteró que él 
cuenta con el respaldo del 70% de los mexicanos. 

 
 
 
 

 
AMLO, la nueva figura del 
autoritarismo en AL, advierte el 
Financial Times 
Cuestiona a todos los que lo critican y se está 
convirtiendo en un “caudillo autoritario” como el 
que la región esperaba era cosa del pasado. 
 
  La advertencia la hace el diario británico 
Financial Times en su editorial publicado hoy, 
titulado: López Obrador, la nueva figura del 
autoritarismo en Latinoamérica, y en el que lo 
califica de “intolerante”. 
 

 
Ningún funcionario estatal se 
postulará como candidata o 
candidata en 2021: Cuitláhuac 
El gobernador de Veracruz dejó en claro que 
ningún funcionario estatal se postulará como 
candidata o candidata en 2021, año en el que 
habrá elecciones a alcaldes, diputados locales y 
diputados federales. 
 
«Hoy nos reunimos con el gabinete para reiterar 
el gran compromiso que tenemos con el pueblo 
de Veracruz de no separarnos de los principios 
que originaron este movimiento: austeridad, 
honestidad y servir al pueblo», destacó el 
mandatario estatal en redes sociales. 

 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-coman-ansias-esperen-elecciones-y-revocacion-de-mandato-amlo-a-opositores-327255.html#.X3sQnO2ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-la-nueva-figura-del-autoritarismo-en-al-advierte-el-financial-times-327278.html#.X3sRHe2ZIl1
https://www.versiones.com.mx/ningun-funcionario-estatal-se-postulara-como-candidata-o-candidata-en-2021-cuitlahuac/
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UV sale en defensa de 
fideicomisos para ciencia y 
educación 
La rectora de la Universidad Veracruzana, así 
como sus homólogos de la Región Sur Sureste del 
país asociadas a la ANUIES, se pronunciaron 
públicamente para solicitar al Congreso de la 
Unión reconsiderar la extinción de los 
fideicomisos creados para financiar las 
actividades científicas, tecnológicas y de 
atención social, comunitaria y cultural. 
 
  Los titulares de 8 instituciones de educación 
superior requirieron dirigieron su mensaje a los 
diputados federales y a la sociedad mexicana; 
además, se pronunciaron a favor de combatir el 
dispendio y el mal uso de los recursos públicos 
que no generan beneficios a la sociedad 
mexicana. 
 

 
Extinción de fideicomisos no es 
capricho del presidente, 
asegura Delgado  
La desaparición de los 109 fideicomisos que 
pretende ejecutar la Cámara de Diputados este 
próximo martes, no es improvisación ni capricho 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
sino una estrategia pensada para destinar los 
recursos a salud y ante las evidencias de 
corrupción en su manejo, aseguró el Presidente 
de la Junta de Coordinación Política, Mario 
Delgado Carrillo. 
 

En videoconferencia de prensa, el también 
coordinador de los diputados de Morena, 
reconoció que hay algunos fideicomisos que 
atienden destinos nobles, pero lo más 
importante en este momento es la salud ante la 
situación del Covid-19; además aseguró que ante 
la crisis económica actual el gobierno federal ha 
optado por esta medida en lugar de aumentar 
impuestos, recurrir al gasolinazo o adquirir 
deuda. 
 

 
Registra Veracruz 33 mil 806 
casos positivos y 4 mil 463 
decesos por Covid-19 
En seguimiento al panorama del coronavirus 
(COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) informa 
que, al corte de las 19:00 horas, en la entidad 
han sido estudiados 55 mil 57 casos, de los cuales 
18 mil 693 resultaron negativos. 
 
El número de positivos acumulados es de 33 mil 
806 (+101 nuevos) en 205 municipios; los activos 
ascienden a 571 y representan el mayor riesgo 
por haber iniciado con síntomas en los últimos 
14 días. 
 

 
Reportan grave a alcaldesa de 
Moloacán 
María del Carmen Mortera Prieto, alcaldesa de 
Moloacán, es reportada como grave luego de 
haber dado positivo a COVID-19. 
 
Cabe destacar que hace unos días, la oficina de 
comunicación social de dicho ayuntamiento 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/uv-sale-en-defensa-de-fideicomisos-para-ciencia-y-educacion-327254.html#.X3sQWe2ZIl1
https://palabrasclaras.mx/politica/extincion-de-fideicomisos-no-es-capricho-del-presidente-asegura-delgado/
https://www.olivanoticias.com/estatal/139585/registra_veracruz_33_mil_806_casos_positivos_y_4_mil_463_decesos_por_covid-19
https://www.versiones.com.mx/reportan-grave-a-alcaldesa-de-moloacan/
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informó que Mortera Prieto había sido internada 
por problemas en las vías respiratorias. Hoy se 
sabe que es COVID-19 lo que padece la edil. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al Pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Falla Sector Salud 
Uno de los señalamientos más graves que se le 
hicieron al ex gobernador Javier Duarte fue que 
durante su administración, entre 2010 y 2015, se 
les estuvo suministrando agua destilada a niños 
con cáncer en vez de los medicamentos para 
recibir quimioterapia. 
 
  Por este y muchos otros excesos y abusos de 
poder que se dieron en los últimos tres sexenios 
es que en 2016 el PRI perdió por primera vez en 
toda su historia local la gubernatura de Veracruz. 
Pero la alternancia la encabezó un ex priista, 
Miguel Ángel Yunes Linares, ex candidato de la 
alianza PAN-PRD, quien declaró pero jamás 
sancionó penalmente a los ex funcionarios y los 
empresarios cómplices que lucraron vilmente 
con la salud y la vida de los infantes que luchaban 
heroicamente contra sus males cancerígenos. 
 

 

Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Cuitláhuac, de chairo a 
totalmente Palacio 

La fotografía no deja ninguna duda. Ya ha habido 
un cambio efectivo dentro de las 4T en Veracruz: 
la del gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 
 
  Se ve gobernador. Por lo menos en la imagen. 
Casi dos años después de que asumió el mando 
ha cambiado totalmente, ahora sí, su forma de 
vestir. En principio ya es algo, y algo es algo. 
 

 
APUNTES 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Endeudamiento sostenible 
“Morena es mucho pueblo 
para tan poco dirigente” 
López Obrador 
 
Endeudamiento sostenible 
El secretario de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado, José Luis Lima Franco, en 
entrevista con El Economista, habló de los 
resultados del trabajo que viene realizando en el 
renglón de las finanzas públicas veracruzanas 
donde, en virtud de las acciones emprendidas en 
los últimos meses para mejorar las finanzas, y a 
raíz de la reestructuración de la deuda el año 
pasado, por primera vez, la entidad ha logrado 
tener los tres indicadores en verde del Sistema 
de Alertas de la Ley de Disciplina Financiera. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17409&c=2#.X3sOle2ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17407&c=4#.X3sO6u2ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=17406&c=10#.X3sPbe2ZIl1
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

PAN promoverá recurso ante 
SCJN contra reforma al Código 
Electoral 
El dirigente estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN) en Veracruz, Joaquín Rosendo Guzmán 
Avilés, advirtió que promoverán un recurso ante 
la Suprem Corte de Justicia de la Nación (SNCJ) 
contra la última reforma al Código Electoral 
aprobada en Congreso del estado. 
 
Señaló que tal como recurrieron las anteriores 
reformas en las que se disminuyó el 50 por 
ciento de las prerrogativas de partidos políticos 
y se eliminó de la consulta popular la revocación 
de mandato, en esta ocasión buscarán echar 
abajo la reforma que, entre otras cuestiones, 
ordena Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) realizar de manera exclusiva el 
Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP). 

 
2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Firman convenio para proceso 
electoral concurrente Inicio 
Con el objeto de establecer las bases de 
coordinación entre órganos electorales, se llevó 
a cabo la firma del Convenio General de 
Coordinación y Colaboración entre el Instituto 
Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM). 

De acuerdo con un comunicado, la suscripción 
del Convenio interinstitucional es una 
herramienta que permite la adecuada 
coordinación y cooperación, a fin de lograr unas 
elecciones apegadas a los principios 
democráticos, dando certeza a todas las etapas 
del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021. 
 

 
Por ejercer violencia política, 
estos 6 ediles de Oaxaca no 
podrán buscar su reelección en 
2021 
Tras más de un año, el 30 de julio pasado la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) resolvió que el 
presidente municipal de Santa Lucía del Camino, 
Dante Montaño Montero, sí ejerció violencia 
política en razón de género en contra de  la 
regidora Nallely Ortiz. 
 
La sentencia, además, fue más allá al ordenar por 
primera vez al Instituto Nacional Electoral (INE) 
crear una lista nacional con los nombres de 
quienes hayan incurrido en violencia política 
contra las mujeres en sentencias firmes, para 
tomarla en cuenta en el próximo proceso 
electoral. 

 
3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
Veracruz, tercer lugar nacional 
con más muertes de niños con 
cáncer: Guzmán Avilés 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/307460/pan-promovera-recurso-ante-scjn-contra-reforma-al-codigo-electoral.html
https://formato7.com/2020/10/05/el-pan-promovera-recurso-ante-scjn-contra-reforma-al-codigo-electoral/
https://www.quadratin.com.mx/politica/firman-convenio-para-proceso-electoral-concurrente/
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/politica/05-10-2020/por-ejercer-violencia-politica-estos-6-ediles-de-oaxaca-no-podran-buscar-su
https://eldemocrata.com/veracruz-tercer-lugar-nacional-con-mas-muertes-de-ninos-con-cancer-guzman-aviles/
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El dirigente estatal del Partido Acción Nacional 
(PAN), Joaquín Guzmán Avilés, reprobó que 
Veracruz ocupe el tercer lugar nacional en 
muertes de niñas y niños por cáncer. 
 
En videoconferencia, el líder albiazul recordó 
que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), el cáncer 
infantil es la principal causa de muerte a nivel 
nacional en pacientes de cinco a 14 años. 
 

 
A diferencia de los otros 
partidos políticos, no hay nadie 
detrás de nosotros: Cinthya 
Lobato 
Cinthya Amaranta Lobato Calderón, dirigente del 
recién creado partido estatal Unidad Ciudadana, 
afirmó que a diferencia de los otros tres 
institutos que también nacen en este proceso 
electoral, no tiene ningún compromiso político, 
no hay nadie detrás de éste. 
 
En una transmisión en redes sociales, con poco 
más de cien personas conectadas, la dos veces ex 
diputada local por Convergencia y por el PAN, 
señaló que si bien la situación que se vive en la 
entidad les conviene como partido, serán una 
oposición responsable, por lo que comprometió 
a dar dos soluciones viables por cada problema 
que se presente. 

 
 
 
 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
AMLO y empresarios acuerdan 
39 proyectos por 297 mil mdp 
El Gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador y el sector privado suscribieron un plan 
de reactivación económica a través de 39 
proyectos de infraestructura –con inversión 
acumulada de 297 mil 344 millones de pesos- en 
sectores como energía, comunicaciones, agua y 
medio ambiente. 
 
  En Palacio Nacional, acompañado por la cúpula 
empresarial, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador destacó que este plan tiene como 
objetivo reactivar nuestra económica en estas 
circunstancias tan difíciles provocadas por la 
pandemia de COVID-19. 
 

 

Tras señalarlo de autoritario, 
AMLO responde al Financial 
Times que haga autocrítica 
Luego de que el diario británico Financial Times 
señalara que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador se está convirtiendo en un “caudillo 
autoritario”, el titular del Ejecutivo respondió 
que ese periódico debería de ofrecer disculpas a 
México y al mundo en lugar de cuestionar su 
proyecto de transformación. 
 
  “El Financial Times siempre impulsó el modelo 
económico neoliberal en México y en el mundo 
y ese modelo ha fracasado. Ellos en vez de estar 
cuestionando nuestro proyecto alternativo, en el 
económico, en lo social, en lo político, deberían 

https://horacero.mx/2020/10/05/a-diferencia-de-los-otros-partidos-politicos-no-hay-nadie-detras-de-nosotros-cinthya-lobato/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-y-empresarios-acuerdan-39-proyectos-por-297-mil-mdp-327309.html#.X3tWEe2ZIl1
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-senialarlo-de-autoritario-amlo-responde-al-financial-times-que-haga-autocritica-327313.html#.X3tXMe2ZIl1
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de ofrecer disculpas al pueblo de México y al 
mundo entero porque la crisis se produjo por el 
modelo neoliberal, por apostar todo a las 
privatizaciones, por apoyar sólo a sectores 
minoritarios y abandonar al pueblo, eso fue lo 
que ocasionó el derrumbe del modelo 
neoliberal”. 
 

 
Regidora Panista llama a sus 
homólogos a ser respetuosos 
La regidora Ana María Córdoba Hernández hizo 
un llamado a sus homólogos para ser 
respetuosos dentro del trabajo en las sesiones 
de cabildo y evitar expresiones ofensivas. 
 
Lo anterior, luego de que la regidora Consuelo 
Ocampo Cano expresara “ya va joder” 
refiriéndose a su participación en una sesión 
virtual de cabildo. 
 
“Me apena mucho que eso suceda, sobre todo 
en el cabildo, creo que es cuando se tiene que 
tener más respeto a todos, independientemente 
de tu forma de creer, de pensar porque creo que 
es el lugar donde podemos exigir las cosas”, dijo. 
 

 
Denuncian a Manuel Huerta por 
el presunto delito de violación  
El delegado de la Secretaría del Bienestar, 
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, fue 
denunciado ante la Fiscalía General de Veracruz 
(FGE), por el presunto delito de abuso sexual en 
contra de una mujer identificada como Martha.  

En conferencia de prensa, la mujer que protegió 
su identidad al usar lentes, cubrebocas y peluca, 
señaló que tras un año de intentar presentar la 
denuncia, ésta ya fue radicada bajo el 
expediente 254/2020, pero que ahora ha 
recibido amenazas y teme por su seguridad. 
 

 
IVAI da a conocer medios para 
presentar solicitud de 
información a un ente público 
El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
(IVAI) recuerda que para presentar una solicitud 
de información a un ente público, se tiene que 
contar con una cuenta en el sistema Infomex o 
en la plataforma nacional de transparencia, o 
bien, enviarla directamente al correo 
institucional del ente público, entregarla 
personalmente o enviarla por correo postal y no 
es necesario utilizar los datos personales reales.  
 
El ente público tiene un plazo de 10 día hábiles 
para dar contestación, o bien una notificación 
sobre la ampliación del plazo que no debe 
exceder de 20 días hábiles. 
 

 
SRE evade contestar polémita 
sobre cuñada de Ebrard que 
dispersará dinero de programas 
sociales en Honduras a través 
de Banco Azteca 
Laura Elena Carrillo Cubillas, titular de la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el 

https://www.encontacto.mx/regidora-panista-llama-a-sus-homologos-a-ser-respetuosos/
https://palabrasclaras.mx/estatal/denuncian-a-manuel-huerta-por-el-presunto-delito-de-violacion/
http://www.masnoticias.mx/ivai-da-a-conocer-medios-para-presentar-solicitud-de-informacion-a-un-ente-publico/
https://plumaslibres.com.mx/2020/10/05/sre-evade-contestar-polemita-sobre-cunada-de-ebrard-que-dispersara-dinero-de-programas-sociales-en-honduras-a-traves-de-banco-azteca/
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Desarrollo (AMEXCID), evadió una pregunta de 
Proceso sobre el convenio que firmó con Viviana 
Bueso Asfura, gerente general de Banco Azteca 
Honduras y cuñada del canciller, Marcelo Ebrard 
Casaubón, para la dispersión de recursos de los 
programas sociales en Honduras, e insinuó que 
fue “cuestionada” por misoginia. 
 
A veces, pudiera uno pensar, cuando lee unas 
cosas, que de todas las personas que se 
mencionan, sólo se cuestiona el trabajo de 
mujeres, que es mi caso particular o el de la 
directora de Banco Azteca; quiero decir e insistir 
en que nosotras tenemos nuestros méritos”, dijo 
la funcionaria durante una conferencia de 
prensa virtual realizada hoy, en reacción al 
reportaje que Proceso publicó en su edición 
impresa de esta semana. 
 

 
INDEP debe ser investigado por 
posible corrupción: Héctor 
Yunes 
A poco más de un año de creación, el Instituto 
para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) debe 
ser auditado e investigado por posibles actos de 
corrupción de funcionarios públicos y por la 
intromisión de terceras personas, estableció el 
diputado federal del PRI, Héctor Yunes Landa. 
 
El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del 
PRI solicitó a la Cámara de Diputados, apruebe 
un exhorto para pedir a la Secretaría de la 
Función Pública, la Auditoría Superior de la 
Federación y la Fiscalía General de la República, 
investiguen en el ámbito de sus atribuciones, las 
denuncias públicas del exdirector del INDEP, 
Jaime Cárdenas Gracia, quien delató 
irregularidades financieras y administrativas; 

anomalías u omisiones que pueden ser 
vinculantes con actos de corrupción durante el 
proceso de incautación de bienes; falta de 
transparencia en las subastas, en el destino de 
los recursos obtenidos e incluso, la mutilación de 
joyas confiscadas. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
MARCHARON SIN DESTROZO.-el 

grupo de feministas en Córdoba le puso el 
ejemplo al resto del estado, marchando 
pacíficamente y sin provocar destrozos alguno a 
los negocios…así es como debe hacerse una 
manifestación, porque a las violentas se les 
rechaza, incluyendo el grupo que pudiera estar a 
favor de la causa… A los promotores de la 
violencia, que están detrás  de grupos 
“feministas” radicales, y que por lo general son 
hombres, les conviene promover la violencia 
porque de alguna manera manipulan la 
información pero el grupito de mujeres que se 
deja llevar por el consejo del destrozo, parecen 
no darse cuenta de la manipulación que existe… 
 
 

 
 

https://www.entornopolitico.com/nota/194800/nacional/indep-debe-ser-investigado-por-posible-corrupcion-hector-yunes/
http://www.notiver.com.mx/index.php/lascolumnas/587379.html?secciones=15&seccion_selected=15&posicion=4

